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RESUMEN 

 

La investigación denominada, “Influencia de las estrategias de marketing digital de 

la empresa de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. en la reputación percibida por 

los usuarios de la ciudad de Arequipa, 2019”, tiene como objetivo determinar la 

influencia de las estrategias de marketing digital en la reputación de Sociedad 

Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL), percibida por los usuarios. 

Esta investigación es descriptiva, porque busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes, describiendo tendencias de la población. La 

técnica que se utilizó para la recolección de datos son las siguientes, la encuesta, 

entrevista a profundidad y ficha de observación. La población está constituida por 

las personas que utilizan el servicio eléctrico, con una muestra de 400 personas. 

Entre los principales resultados, es la identificación de las estrategias de marketing 

digital que utiliza (SEAL), así como también las herramientas y los tipos de 

marketing digital. Igualmente, está la evaluación de la reputación de (SEAL), 

percibida por los usuarios y el análisis de los índices de reputación y los factores 

que intervienen en esta reputación. La principal conclusión es, las estrategias de 

marketing digital influyen regularmente en la reputación percibida por los 

usuarios.  

Palabras claves: marketing digital, herramientas, índices, factores, usuarios y 

reputación. 
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ABSTRACT 

 

The research called, “Influence of digital marketing strategies of the company of 

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. in the reputation perceived by the users of 

the city of Arequipa, 2019”, aims to determine the influence of digital marketing 

strategies on the reputation of Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL), 

perceived by users. 

This research is descriptive, because it seeks to specify properties, characteristics 

and important features, describing population trends. The technique used for data 

collection are the following, the survey, in-depth interview and observation sheet. 

The population is made up of people who use the electric service, with a sample 

of 400 people. 

 Among the main results, is the identification of the digital marketing strategies 

used (SEAL), as well as the tools and types of digital marketing. Likewise, there is 

the evaluation of the reputation of (SEAL), perceived by the users, and the analysis 

of the reputation indices and the factors involved in this reputation. The main 

conclusion is, digital marketing of strategies regularly influence the reputation 

perceived by users. 

Keywords: digital marketing, tools, indexes, factors, users and reputation.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Sociedad Eléctrica Sur Oeste S.A. (SEAL), distribuye electricidad a toda la región 

Arequipa, siendo la única empresa que abastece de energía eléctrica a la 

población. Ya que es un monopolio, no compite con otras empresas directas, pero 

compite con ella misma. Este servicio llega a los lugares más alejados de la región 

Arequipa, brindando no solo un servicio, sino dando acceso a muchas cosas, como 

la internet que hoy en día se ha convertido en la parte fundamental de la vida 

cotidiana de las personas. 

Actualmente las plataformas digitales son parte de la vida de muchas personas, ya 

que el manejo del contenido digital, es clave para las empresas, porque el público 

cada vez consume más contenidos digitales, en distintas pantallas y formatos. Este 

contenido digital tiene que tener una narrativa adecuada, para que obtenga una 

llegada correcta. La aplicación de las estrategias de marketing digital, influyen en 

la reputación.  

Por ello, la investigación se denomina “Influencia de las estrategias de marketing 

digital de la empresa de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. en la reputación 

percibida por los usuarios de la ciudad de Arequipa, 2019”. El objetivo general es, 

determinar la influencia de las estrategias de marketing digital de la empresa de 

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. en la reputación percibida por los usuarios de 

la ciudad de Arequipa, 2019. 

Asimismo, las plataformas digitales representan un papel importante en cuanto a 

difusión y planificación de las estrategias de marketing digital. Esta difusión y 

planificación influyen en la reputación de (SEAL). Una buena reputación hace que 

los usuarios confíen en (SEAL), de no ser así los comentarios u opiniones en las 

plataformas digitales serán desfavorables para la empresa. En la ciudad de 

Arequipa, existe el monopolio de servicio eléctrico, pero aun así (SEAL) debe de 

trabajar su reputación, ya que compite con ella misma.  

Por lo tanto, esta investigación se enfoca en estudiar la influencia de las 

estrategias de marketing digital de (SEAL) en la reputación. Se realiza porque 

existe la necesidad de (SEAL) de mejorar su reputación, y la aplicación de las 

estrategias de marketing digital influyen en la reputación. La elaboración y 

aplicación es mediante el método científico y una vez sea demostrada su validez, 

la información podrá ser utilizada para otras investigaciones o estudios.    
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La limitación de la investigación, fue al aplicar la técnica de la encuesta, fue difícil 

encontrar la población de la investigación, ya que tenían que conocer las 

plataformas digitales de la empresa, la mayoría de usuarios no sabían que (SEAL) 

tenía distintas plataformas digitales. 

Mientras que los objetivos específicos son, identificar las estrategias de marketing 

digital que utiliza la empresa de (SEAL), analizar las herramientas de marketing 

digital que utiliza la empresa de (SEAL), precisar los tipos de marketing digital que 

utiliza la empresa de (SEAL), evaluar la reputación percibida por los usuarios de la 

empresa de (SEAL), determinar los índices de reputación corporativa de la 

empresa de (SEAL) y analizar los factores que intervienen en la reputación 

percibida por los usuarios de la empresa de (SEAL). 

Las hipótesis planteadas son las siguientes, las estrategias de marketing digital que 

utiliza la empresa de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. influyen positivamente 

en la reputación percibida por los usuarios de la empresa. Y la siguiente hipótesis 

es, las estrategias de marketing digital que utiliza la empresa de Sociedad Eléctrica 

del Sur Oeste S.A. influyen regularmente en la reputación percibida por los 

usuarios de la empresa. 

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Arequipa, entre los meses de 

agosto a octubre. La muestra según la fórmula estadística de Arkyn y Colton es de 

400, por el alcance de la investigación es descriptiva, el diseño es no experimental 

– trasversal. Para la realización de la investigación se utilizó el método científico, 

al recolectar los datos, se utilizó las técnicas de entrevista a profundidad, encuesta 

y la observación. Los instrumentos que se utilizaron son, ficha de entrevista, 

cuestionario y ficha de observación, se validó con expertos en el tema. Esta 

investigación se divide en los siguientes capítulos. 

En el capítulo I: Aborda el planteamiento teórico de la investigación, se analizó los 

antecedentes internacionales, nacionales y regionales, se realizó la descripción de 

la situación problemática, se formuló el problema, los objetivos, las preguntas de 

investigación, la justificación de la investigación y se muestra la viabilidad de la 

investigación. Capítulo II: Marco teórico, se planteó los fundamentos teóricos, 

para las variables de marketing digital y reputación. 

En el capítulo III: Planteamiento metodológico de la investigación, se planteó la 

hipótesis, las variables e indicadores, se analizó el campo de verificación, al igual 

que el alcance y diseño de la investigación, la técnica e instrumento y el campo de 
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verificación. Mientras que en el capítulo IV: Resultados de la investigación, se 

mostrarán los resultados que se obtuvieron mediante el instrumento. Por último, 

se formulan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.  

Los investigadores.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

a. Internacional  

La investigación realizada por Albino Braga, Ángelo José para optar el grado de 

Magister en Marketing Internacional de la Escuela de Posgrado de Marketing 

Internacional. Titulada, “El uso del marketing digital para crear una empresa 

virtual para servicios de gestión de proyectos en Sudamérica”, Argentina del año 

2014. 

El objetivo general de la investigación es, crear una empresa que usará 

herramientas digitales para el marketing, la promoción y los servicios de 

consultoría capacitación en gestión de proyectos, cuya cobertura será toda 

América del Sur. Sin embargo, el cobro de los servicios prestado no será hecho de 

forma virtual por el tipo de servicios que son de consultoría capacitación, servicios 

que demandan una charla detallada y la firma de contrato con el cliente. 

Los objetivos específicos son: Conocer las herramientas de marketing digital para 

una empresa 100% virtual, crear el conocimiento sobre cuáles son los elementos 

estratégicos para hacer negocios a través de Internet en América del Sur, 

desarrollar el proyecto de marketing digital para la creación de una empresa 100% 

virtual en lo que respecta a la propaganda y divulgación de los servicios de la 

empresa.  

Esta investigación concluye con lo siguiente: Con la propuesta el tipo de empresa 

que se desea crear e invertir en ella, se identifica algunas decisiones que tomaron 

frente a los escenarios con los cuales se enfrentan. Asimismo, indican los siguiente, 

el punto de partida es que deseamos crear una empresa para un público altamente 

especializado capacitado, con un público que está acostumbrado con el uso de 

Internet diversas herramientas de informática. Como indica que posee pocos 

recursos para la inversión inicial, se optó por desarrollar una empresa 100% con 

base en Internet con todo su proceso de marketing y con base en marketing digital 

que sabiamente es el marketing de menor costo. 

La investigación titulada “La reputación corporativa digital propuesta 

metodológica de un modelo de medición”; España 2017, realizada por Ignacio de 

Pinedo Palomero para obtener el grado de Doctor en la Universidad Complutense 

de Madrid en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Departamento 

de Comercialización e Investigación de Mercados.  
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El objetivo general es, medir el conocimiento de la manera de pensar del 

stakeholder en un entorno de Big Data digital; y como objetivos específicos son: 

Revisar el estado actual del concepto de reputación corporativa en la literatura, 

conocer los principales modelos de medición de reputación corporativa, investigar 

sobre el concepto de reputación digital, conocer los modelos existentes de 

medición de reputación digital existentes en el entorno académico y la industria, 

desarrollar mediante revisión de literatura, un conocimiento teórico sobre la 

relación del marketing con la reputación.  

También es, investigar en la literatura sobre un campo práctico de importancia 

creciente: el marketing digital y las dinámicas del comportamiento del consumidor 

en este nuevo ecosistema digital, entender la metodología para el desarrollo de 

modelos de medición de fenómenos sociales, desarrollar y proponer un modelo 

de medición de reputación corporativa en el entorno digital para su mejor 

comprensión por las organizaciones e intentar verificar la idoneidad del modelo 

propuesto para la explicación del fenómeno de la reputación digital.  

Esta investigación concluye en:  La reputación corporativa es el constructo 

colectivo, multidimensional y dinámico de percepciones de la empresa sobre sus 

expectativas futuras de comportamiento para cada grupo de stakeholders basado 

en su comportamiento pasado asimilado y en el conocimiento actual que estos se 

forman a través de las representaciones que la propia empresa o terceros 

proyectan de la misma mediante los diferentes canales de interacción.  

Asimismo, indica que la reputación corporativa digital es el constructo colectivo, 

multidimensional y especialmente dinámico de percepciones de la empresa sobre 

sus expectativas futuras de comportamiento para cada grupo de stakeholders 

basado en su comportamiento pasado asimilado y en el conocimiento actual que 

estos se forman a través de las representaciones que la propia empresa o terceros 

proyectan de la misma en el entorno digital.  

Se ha constatado que el entorno académico aporta muy limitados ejemplos de 

modelos de medida de reputación digital, debido en gran parte a lo reciente del 

fenómeno de la Web 2.0. Las escasas investigaciones coinciden en el uso de 

metodología webmetrica para su desarrollo, usando como fuentes webs, blogs, 

wikis, redes sociales, etc.  

Se ha desarrollado y propuesto un modelo de medición de reputación corporativa 

online que genera el índice DRINDEX. Para este cometido se han utilizado las 
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metodologías aprehendidas en el punto anterior, mediante las cuales se ha 

definido como objeto la definición de reputación digital antes descrita, se ha 

delimitado como fuente de información primaria el motor de búsqueda como 

repositorio del resto de fuentes digitales, se han generado unos ítems basados en 

los resultados del SERP corporativo de Google, se ha lanzado un estudio de campo 

en el que se ha extraído y cualificado información de internet de 100 empresas 

durante 12 meses (6 para desarrollo de pilotos y 6 de campo empírico), y se ha 

interpretado con estos datos un constructo que se resume en el índice de 

reputación digital DRINDEX de las 100 principales empresas de España que 

permite trazabilidad en el tiempo y comparabilidad entre empresas. 

 

b. Nacional  

La investigación titulada, “El marketing digital y la gestión de relaciones con los 

clientes (CRM) de la empresa manufacturas Kukuli S.A.C. 2017”; Perú 2017, 

realizada por BR. Santillan Garay, Jhoselyn Brighit y BR. Rojas Herrera, Shyrle Paola 

para obtener el título profesional de Licenciado en Negocios Internacionales.  

El objetivo general de la investigación es, demostrar la influencia del marketing 

digital en la gestión de relaciones con los clientes (CRM) de la empresa 

manufacturas Kukuli S.A.C., año 2017, y los objetivos específicos son: Demostrar 

la influencia del flujo del marketing digital en la gestión de relaciones con los 

clientes (CRM) de la empresa manufacturas Kukuli S.A.C., año 2017, demostrar la 

influencia de la funcionalidad del marketing digital en la gestión de relaciones con 

los clientes (CRM) de la empresa manufacturas Kukuli S.A.C., año 2017, demostrar 

la influencia del feedback del marketing digital en la gestión de relaciones con los 

clientes (CRM) de la empresa manufacturas Kukuli S.A.C., año 2017 y demostrar la 

influencia de la fidelidad del marketing digital en la gestión de relaciones con los 

clientes (CRM) de la empresa manufacturas Kukuli S.A.C., año 2017.  

Esta investigación concluye:  Según la hipótesis 1, se concluye que existe influencia 

del flujo del marketing digital en la gestión de relaciones de los clientes, con una 

correlación positiva considerable del 70.1%, por ende, es muy efectiva en una 

multiplataforma y la interactividad, cuando los clientes se sumergen en una página 

web.  

Según la hipótesis 2, se concluye que existe influencia entre la funcionalidad del 

marketing digital en la gestión de relaciones de los clientes, con una correlación 
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positiva considerable del 64.1%, porque la página web que se usa es clara, 

atractiva y se puede navegar en ella sin ningún contratiempo.  

Mientras que, en la hipótesis 3, se concluye que existe influencia entre el feedback 

del marketing digital en la gestión de relaciones de los clientes, con una 

correlación positiva considerable del 71.5%, porque esto permite preguntarle al 

usuario que le gusta y qué le gustaría mejorar. En definitiva, dialogar con él para 

conocerlo mejor y construir una relación basada en sus necesidades.  

Según la hipótesis 4, se concluye que existe influencia entre la fidelidad del 

marketing digital en la gestión de relaciones de los clientes, con una correlación 

positiva considerable del 73.8%, esto va a permitir tener clientes files a la marca, 

por lo que se tiene que atenderlos en forma personalizada según necesidades. Y 

en la hipótesis general, se concluye que existe influencia entre el marketing digital 

en la gestión de relaciones de los clientes, con una correlación positiva 

considerable del 80.4%, la cual es significativa, ya que el uso de la social media que 

permitir estar en contacto constante con los clientes, satisfaciéndole sus 

necesidades que lo requieren. 

La investigación titulada, “Estrategias de marketing digital y su influencia en el 

posicionamiento de la empresa MCH Grupo Inmobiliario S.A.C. en el distrito de 

Trujillo 2015”; Perú 2015, realizada por BR. Almonacid Paredes Loren Fabiola y BR. 

Herrera Gallardo Aurora Antonella, para obtener el título profesional de 

Licenciado en Administración.  

El objetivo general es, determinar cuál es la influencia de las estrategias de 

marketing digital en el posicionamiento de la empresa MCH Grupo Inmobiliaria 

S.A.C. en el distrito de Trujillo 2015, y los objetivos específicos son: Determinar el 

posicionamiento de la empresa MCH Grupo Inmobiliario S.A.C., investigar la 

metodología de aplicación del marketing digital que utiliza la competencia, diseñar 

las estrategias de marketing digital en el sector inmobiliario, ejecutar estrategias 

de marketing digital para posicionar a la empresa MCH Grupo Inmobiliario S.A.C.  

Esta investigación concluye en, la empresa MCH Grupo Inmobiliario, después de 

haber invertido y utilizado de forma exitosa las estrategias de marketing digital, 

ha podido posicionarse en el segundo lugar en el sector inmobiliario, con el 13% 

de participación. Esto confirma la hipótesis de que las estrategias de marketing 

digital influyen en el posicionamiento de la marca. La segunda conclusión es, la 

tendencia del uso y la aceptación de las redes sociales será cada vez mayor, pues 
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el 89% de las personas prefieren contactarse por internet al buscar alguna 

empresa inmobiliaria, esta sería una de las principales estrategias de marketing 

digital que deberá tomar el sector inmobiliario para mejorar el posicionamiento 

de su marca.  

Asimismo, la tercera conclusión es, su principal competencia es la Constructora 

Moreno Linch con el 13.38% de participación en el sector inmobiliario, teniendo 

como principal estrategia para captar clientes sus redes sociales (Facebook). Los 

investigadores indican que, si MCH Grupo Inmobiliario sigue aplicando 

adecuadamente las estrategias de Marketing digital, esta empresa podrá 

apoderarse del sector. La cuarta conclusión es, del 100% de encuestados, cuando 

se les mencionó si conoce a la empresa MCH Grupo Inmobiliario el 72% contestó 

que sí, lo que demuestra que la gente ya conoce la marca y a que se dedica. 

El principal atributo que prevalece es la buena atención al cliente obteniendo un 

63.1% destacándose así entre todos los atributos que se les mencionó. La quinta 

conclusión es, MCH Grupo Inmobiliario deberá considerar dentro de su valor 

agregado el uso y la implementación de cámaras de seguridad, ya que 33.1% de 

los encuestados destaca dicho atributo como un factor importante. Esto deberá 

ser promocionado en las redes sociales, páginas web, mercados digitales, entre 

otros, para mayor impacto. 

 

c. Local  

La investigación titulada, “Influencia del manejo de la gestión de crisis en la 

reputación corporativa percibida por los usuarios de la Sociedad Eléctrica del Sur 

Oeste S.A. oficina El Pedregal, distrito de Majes, provincia Caylloma, Arequipa 

2017”; Perú 2017, realizada por BR. Choque Ccama Edith Erika, para optar el Título 

Profesional de Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Especialidad de 

Relaciones Públicas.  

El objetivo general es, determinar la relación que existe entre la influencia del 

manejo de la Gestión de Crisis y la Reputación Corporativa percibida por los 

usuarios de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. Oficina El Pedregal, Distrito de 

Majes, Provincia Caylloma, Arequipa 2017,  los objetivos específicos son: Definir el 

nivel de la influencia del manejo de la Gestión de Crisis percibida por los usuarios 

de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. Oficina El Pedregal, Distrito de Majes, 

Provincia Caylloma, Arequipa 2017, conocer el nivel de la Reputación Corporativa 
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percibida por los usuarios de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. Oficina El 

Pedregal, Distrito de Majes, Provincia Caylloma, Arequipa 2017 y establecer el 

grado de relación que existe entre influencia del manejo de la Gestión de Crisis y 

la Reputación Corporativa percibida por los usuarios de la Sociedad Eléctrica del 

Sur Oeste S.A. Oficina El Pedregal, Distrito de Majes, Provincia Caylloma, Arequipa 

2017,  

La investigación llego a la siguiente conclusión: determina que existe relación 

entre las variables de estudio, la relación existente entre Influencia del manejo de 

la Gestión de Crisis y la Reputación Corporativa percibida por los usuarios de la 

Sociedad Eléctrica del sur oeste S.A. Oficina el Pedregal, Distrito de Majes, 

Provincia Caylloma, Arequipa 2017, cuya relación obtiene una significancia 

bilateral el resultado que también permite aceptar la hipótesis de investigación.  

La segunda conclusión indica que, se define que el nivel de la Influencia del manejo 

de la Gestión de Crisis percibida por los usuarios de la Sociedad Eléctrica del Sur 

Oeste S.A. Oficina el Pedregal, Distrito de Majes, Provincia Caylloma, Arequipa 

2017, mantiene un nivel aceptable de 83.42%, y u 16.58% refiere que el nivel es 

regular. En la tercera conclusión afirman lo siguiente, se logró conocer el nivel 

apropiado de la Reputación Corporativa percibida por los usuarios de la Sociedad 

Eléctrica del sur oeste S.A. Oficina el Pedregal, Distrito de Majes, Provincia 

Caylloma, Arequipa 2017, donde se alcanza un nivel de apropiado del 82.66%, y 

un nivel medianamente apropiado de 16.58%, finalmente un nivel inapropiado del 

0,75%.  

En la cuarta conclusión, se establece el grado de relación que existe entre 

Influencia del manejo de la Gestión de Crisis y la Reputación Corporativa percibida 

por los usuarios de la Sociedad Eléctrica del sur oeste S.A. Oficina el Pedregal, 

Distrito de Majes, Provincia Caylloma, Arequipa 2017, cuyo grado de relación es 

fuerte ya que se obtiene una r = ,811. 

La investigación titulada, “Uso de las redes sociales y su repercusión en la imagen 

corporativa de la Clínica Vallesur, percibida por los pacientes, Arequipa 2018”; 

Perú 2018, realizada por BR. Abarca Flores, para optar el Título Profesional de 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Especialidad de Relaciones Públicas.  

El objetivo general de la investigación es, determinar la repercusión del uso de las 

redes sociales en la imagen corporativa de la Clínica Vallesur percibida por los 

pacientes, los objetivos específicos son:  Identificar las redes sociales que utiliza la 
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Clínica Vallesur para comunicarse con sus pacientes, precisar las funciones de la 

comunicación en las redes sociales de la Clínica Vallesur, analizar los objetivos que 

deben tener las redes sociales de la Clínica Vallesur, según sus pacientes, 

establecer la percepción que tienen los pacientes de la imagen corporativa de la 

Clínica Vallesur, identificar los objetivos de la imagen corporativa que destaca la 

Clínica Vallesur a través de las redes sociales y determinar el propósito 

fundamental de la imagen corporativa de la Clínica Vallesur proyectada a través 

de las redes sociales.  

La conclusión que llego esta investigación es:  la red social que utiliza la Clínica 

Vallesur para comunicarse con sus pacientes es Facebook y los pacientes casi 

nunca reciben información a través de las redes sociales de la clínica. La segunda 

conclusión es, la función de la comunicación en las redes sociales de la Clínica 

Vallesur es la informativa, la cuarta conclusión es según el objetivo que deben 

tener las redes sociales de la Clínica Vallesur, según sus pacientes, es la 

información rápida.  

Mientras que en la cuarta conclusión es, la percepción que tienen los pacientes de 

la imagen corporativa de la Clínica Vallesur es favorable. La quinta conclusión es, 

los objetivos de la imagen corporativa que destaca la Clínica Vallesur a través de 

las redes sociales son: Relación con los pacientes e imagen de la clínica sólida y 

fuerte. La última conclusión es, el propósito fundamental de la imagen corporativa 

de la Clínica Vallesur proyectada a través de las redes sociales es que facilita la 

diferenciación de la clínica con otras clínicas. 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Desde la perspectiva de la investigación se estudiará las estrategias de marketing 

digital de la empresa de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL), y la 

reputación percibida por los usuarios de la ciudad de Arequipa. Esto debido que el 

marketing digital es un eje importante para tener una buena reputación ante los 

stakeholders. Ciertamente las estrategias que utilicen las empresas deben tener la 

capacidad de buscar la distinción.   

En la actualidad las estrategias, que utilicen las empresas son de importancia para 

lograr una información de interés para el público objetivo, por ello el marketing 

digital ayuda a canalizar adecuadamente los medios electrónicos, por ello permite 

tener un sistema de organización y análisis en base a los proyectos o campañas 
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que se pongan en marcha. Las estrategias de marketing digital son primordiales, 

porque los usuarios cada vez consumen más contenido digital.  

Ciertamente el marketing, utiliza herramientas para satisfacer las necesidades del 

usuario, para establecer relaciones con este y obtener un valor de ellos, mediante 

esto, se establece relaciones sólidas que perduren. Las estrategias del marketing 

digital que utiliza (SEAL) son las siguientes: 

Estrategia de social media, las redes sociales que utiliza (SEAL) son las siguientes1, 

la página de Facebook tiene 47 265 likes y el total de seguidores es de  

49 253, en Instagram tiene 371 publicaciones, 1231 seguidores y 58 seguidos, en 

Twitter tiene 228 seguidores, tweets 431, siguiendo 44 y 28 me gusta, en YouTube 

tiene 53 suscriptores y WhatsApp, que a la actualidad recién se está implementado 

esta red social.  

Asimismo, el Perú es un país que ha tenido un gran crecimiento a nivel tecnológico, 

actualmente hay 24 millones de usuarios de internet y usuarios activos en medios 

sociales. Asimismo, los usuarios de internet y activos en medios sociales, se 

verifica que un incremento de 2 millones, representa un poco más de 9% 

anualmente. Los usuarios se están involucrando cada vez más en comunidades 

digitales. Por ello (SEAL) utiliza estas redes sociales, para poder tener más acogida 

por parte de sus usuarios y clientes.   

La siguiente estrategia de marketing digital es: Email marketing, (SEAL) utiliza el 

correo electrónico para enviar recibos digitales mediante una suscripción, el 

cliente debe suscribirse enviando un correo a recibodigital@seal.com, con la 

siguiente información contrato, DNI del titular, correo al que desee que le envíen 

la información, celular o teléfono de contacto, en el caso de ser una persona 

jurídica tiene que adjuntar la vigencia de poder. No se puede usar la base de datos 

por la ley N°29733 de protección de datos al usuario, o el cliente puede acercarse 

por oficina de (SEAL) para la afiliación.   

Desde el mes de agosto los recibos que se entregaron impresos, presentan un 

código QR, (SEAL) utiliza blockchain, se trata de una red inteligente y lo utiliza por 

seguridad y confiabilidad de los datos distribuidos. Eso garantiza a los clientes de 

(SEAL) contar con garantía de un proceso de facturación que cumple la regulación 

eléctrica y estándares internacionales.  

                                                           
1 VER ANEXO 1 

mailto:recibodigital@seal.com
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La última estrategia de marketing digital es: Canales digitales, (SEAL) tiene tres 

canales digitales, primeramente, está la aplicación (APP) denominada SealMovil, 

actualmente tiene 5000 descargas2, en esta aplicación el usuario conoce su 

consumo y facturación, estado de sus reclamos y tramites, conoce con 

anticipación si por labores de mantenimiento de las redes eléctricas se suspenderá 

el servicio, lugares de pago y también puede reportar anomalías en redes 

eléctricas. 

El siguiente canal digital es el Chat Bot de Facebook3, al momento que el usuario 

realice la primera consulta automáticamente le llega la información sobre cortes 

programados y no programados, además puede hacer otras consultas como, 

cuanto adeuda y donde puede realizar sus pagos. Y finalmente, el siguiente canal 

digital es, oficina virtual y el ingreso es mediante la página web de (SEAL), el 

usuario tiene que registrarse en oficina virtual para ver su recibo digitalmente, en 

este canal digital se puede acceder a líneas de atención, reclamos, se puede 

reportar emergencias, solicitar ordenes de trabajo y la bandeja electrónica aun 

este enlace no funciona.  

Asimismo, la página web de (SEAL) tiene las siguientes visitas; 4513 visitas en el 

periodo de marzo, 3540 visitas en el mes de abril, 3471 visitas en el mes de mayo, 

2424 visitas en el mes de junio, 2398 visitas en el mes de julio, 2712 visitas en el 

mes de agosto, 2215 visitas en el mes de septiembre y 2410 visitas en el mes de 

octubre.  

La implementación de estas estrategias genera, opiniones favorables como 

opiniones negativas, esto se verifica en los comentarios que se registran en las 

redes sociales. El marketing digital permite conocer, analizar y crear una 

reputación deseada. Además, solo existe una reputación corporativa y la 

reputación online es la expresión del reconocimiento de los públicos de la empresa 

en los cibermedios y medios sociales (blogs, foros y redes). Es un reflejo parcial de 

la reputación de la empresa que precisa un riguroso proceso de análisis y de 

integración con otras fuentes para ser interpretado correctamente (Basly, 2019). 

La empresa se dedica a satisfacer las necesidades de energía eléctrica de los 

usuarios mediante la innovación y mejora continua por ello la reputación es el 

prestigio que la empresa desea tener, ya que la opinión o juicio que tiene los 

usuarios de la empresa es importante. Carreras, Alloza y Carreras (2013) indica 

                                                           
2 VER ANEXO 1 
3 VER ANEXO 1 
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que, “La reputación corporativa es el conjunto de evaluaciones colectivas, 

suscitadas por el comportamiento corporativo, en las distintas audiencias, que 

motivan sus conductas de apoyo u oposición” (p. 96). 

Es importante mencionar que (SEAL), es supervisada por Osinergmin, quien es el 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, una institución pública 

encargada de regular y supervisar que las empresas del sector eléctrico, 

hidrocarburos y minero cumplan las disposiciones legales de las actividades que 

desarrollan. A la cual también los usuarios pueden hacer llegar sus quejas sobre el 

servicio brindado, cuando el problema no se maneja de manera adecuada. La 

reputación corporativa está basada en percepciones de la gente y, aunque tarde 

años en construirse puede ser arruinada en un instante. (Alsop, 2004) 

En la actualidad hay índices que miden la reputación corporativa empresarial, 

además, se promueven herramientas más específicas que se amolden a líneas 

económicas que segmenten los grupos de interés. Desde la perspectiva de estos 

grupos, la mayor preocupación de los directivos de las empresas, que están 

relacionados con el tema de la reputación corporativa es, identificar su impacto 

en los stakeholders, pero, en especial, en los consumidores o usuarios. Teniendo 

presentes las expectativas del sector empresarial, la mayoría de las 

investigaciones se han enfocado en un solo grupo de interés, sin tener presente la 

relevancia de la reputación corporativa en toda la cadena de valor. (Orozco y Ferré, 

2017) 

En tal sentido la reputación corporativa, en relación con el Código de Ética y 

Conducta de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., menciona lo siguientes valores: 

Excelencia en el servicio; (SEAL) está comprometido con los clientes externos e 

internos en brindar un servicio con estándares de calidad, seguridad y fiabilidad, 

logrando su satisfacción. La innovación en la atención a los clientes brindándoles 

un servicio aplicando la creatividad, mejora continua, calidad total y seguridad en 

los procesos y actividades. 

El siguiente es la integridad; es decir que actúa en base a principios éticos, siendo 

honesto, veraz y justo, con una gestión con transparencia en las decisiones y 

procesos, y cumpliendo los principios de Buen Gobierno Corporativo. 

Compromiso; la empresa busca alcanzar los objetivos de empresa eficientemente 

con la participación conjunta y comunicación fluida entre los colaboradores, 

promoviendo un buen clima laboral. 
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Finalmente es la integración; el trabajo en equipo y la sinergia para con actitud 

positiva, un espíritu colaborativo y solidario. Asimismo, con respecto a su código 

de valores tiene que ver con la protección a la imagen y marca, donde menciona 

lo siguiente: 

La imagen y reputación corporativa de (SEAL) y del Fondo Nacional de 

Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), posee un gran 

valor intangible y constituye uno de los elementos más importantes para 

preservar la confianza de sus accionistas, socios, clientes, empleados, 

proveedores, autoridades y de la sociedad en general. Los colaboradores deberán 

comprometerse a su máximo cuidado en todos sus actos. Igualmente, deberán 

asegurar el respeto y uso correcto y adecuado de la imagen y reputación 

corporativa por parte de los contratistas, proveedores y empresas colaboradores. 

No deberá permitir el uso inadecuado del nombre de (SEAL) y (FONAFE) en 

eventos, programas y proyectos. 

(FONAFE), es una empresa de derecho público adscrita al Sector Economía y 

Finanzas, encargada de normar y dirigir la actividad empresarial del Estado, cuya 

misión es brindar bienes y servicios de calidad, generando valor para el desarrollo 

del país. (Corporación FONAFE, 2019) 

Por lo tanto, la reputación corporativa de (SEAL) es importante, ya que el mundo 

donde vivimos la tecnología avanza a pasos agigantados y con el avance y 

actualización de las plataformas digitales como Facebook, Instagram, Twitter, 

YouTube y la Página Web, el saber aplicar bien las estrategias de marketing digital 

ayudara no solo a tener mejor alcance a los usuarios, sino que a la vez mejoraría 

la reputación corporativa de (SEAL).  

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Influencia de las estrategias de marketing digital de la empresa de Sociedad 

Eléctrica del Sur Oeste S.A. en la reputación percibida por los usuarios de la ciudad 

de Arequipa, 2019. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la Influencia de las estrategias de marketing digital de la empresa de 

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. en la reputación percibida por los usuarios de 

la ciudad de Arequipa, 2019. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar las estrategias de marketing digital que utiliza la empresa de 

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 

- Analizar las herramientas de marketing digital que utiliza la empresa de 

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 

- Precisar los tipos de marketing digital que utiliza la empresa de 

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 

- Evaluar la reputación percibida por los usuarios de la empresa de 

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 

- Determinar los índices de reputación corporativa de la empresa de 

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 

- Analizar los factores que intervienen en la reputación percibida por los 

usuarios de la empresa de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

- ¿Qué estrategias de marketing digital utiliza la empresa de Sociedad 

Eléctrica del Sur Oeste S.A.?  

- ¿Qué herramientas de marketing digital utiliza la empresa de Sociedad 

Eléctrica del Sur Oeste S.A.? 

- ¿Cuáles son los tipos de marketing digital que utiliza la empresa de 

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.? 

- ¿Cómo es la reputación percibida por los usuarios de la empresa de 

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.? 

- ¿Cuáles son los índices de reputación corporativa de la empresa de 

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.? 
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- ¿Qué factores intervienen en la reputación percibida por los usuarios 

de la empresa de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.? 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se enfocará en estudiar la influencia de las estrategias 

de marketing digital de (SEAL) en la reputación percibida por los usuarios. Los 

resultados de esta investigación, tendrán un aporte al conocimiento al determinar 

la influencia de las estrategias de marketing digital de (SEAL) en la reputación 

percibida por los usuarios de la ciudad de Arequipa.  

La reputación es un elemento de vital importancia para una organización. Las 

estrategias de marketing digital son el complemento de las estrategias del 

marketing tradicional, por ello deben de ir de la mano para lograr lo planteado.  

Para aplicar estrategias de marketing digital, se utiliza herramientas digitales, tales 

como las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Página 

Web, las cuales ha aplicado (SEAL), con el fin de llegar a muchas personas y así 

poder brindar un mejor servicio a los usuarios y clientes, brindando facilidades ya 

sea de poder generar solicitudes de emergencias, pagos o algún otro tramite.  

La empresa al implementar estas herramientas digitales, ha hecho que los 

usuarios y clientes estén informados sobre los cortes programados, campañas 

gratuitas y visitas que se realizan en distintos lugares de Arequipa, como también 

en el aspecto de responsabilidad social. Por lo tanto, revisando cada una de estas 

redes sociales, muestra una realidad diferente, que a pesar de que estemos en una 

era cibernética, no es lo que parece.  

Según el Instituto de Informática de Estadística e Informática (INEI), en Arequipa 

hay una población de 1 382 730, mientras en redes sociales se verifica que, la 

página de Facebook tiene 47 265 likes y el total de seguimientos es de 49 253, en 

Instagram tiene 371 publicaciones, 1231 seguidores y 58 seguidos, en Twitter 

tiene 228 seguidores, tweets 431, siguiendo 44 y 28 me gusta, en YouTube tiene 

53 suscriptores. El trabajo en redes sociales es continuo, (SEAL) aún debe trabajar 

en redes sociales.  

Los datos muestran, que tan importante es saber aplicar las estrategias de 

marketing digital y como hacer llegar de manera correcta este mensaje o 

información. Con estos datos acerca de las redes sociales que maneja (SEAL), se 
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ve la necesidad de analizar las estrategias de marketing digital que utiliza la (SEAL) 

y determinar su gestión de reputación, lo que permitirá sugerir un mejor uso de 

las estrategias de marketing digital para (SEAL). 

Esta información ayudara a plantear nuevas estrategias de marketing digital y 

mejorar las que ya se implementaron en un comienzo. Teniendo la capacidad de 

analizar y gestionar los datos, que se identifican en las plataformas digitales de 

(SEAL). Esto ayudará, que la reputación de (SEAL) se vea positivamente, mostrando 

una imagen de una empresa que se compromete con sus usuarios y clientes, estén 

donde estén, para que tengan la comodidad de ser atendidos de manera fácil y 

sencilla, sin que el cliente o usuario se acerque por plataforma de (SEAL).   

Lo cierto es que, “la poca precisión con la que se ha usado el término “reputación”, 

tanto en el ámbito profesional como en los medios de comunicación, sin duda no 

ha construido a que las organizaciones entiendan que la reputación es su principal 

intangible, una capacidad y no una función a su disposición” (Carrió, 2013, p. 14). 

Por ende, el trabajo de reputación para una empresa, es una planificación 

continua, que nunca va terminar.  

Una vez detallado los problemas y encontrado los objetivos de la investigación que 

es, encontrar la influencia de las estrategias de marketing digital en la reputación. 

Por lo tanto, la elaboración y aplicación de esta investigación es mediante el 

método científico. Asimismo, una vez que sean demostrados su validez y 

confiabilidad, la información podrá ser utilizada con confiabilidad, ya sean para 

trabajos de investigación, otras empresas o como base de datos para (SEAL), 

permitiendo tener un panorama claro al momento de aplicar estrategias de 

marketing digital.   

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación sobre la influencia de las estrategias de marketing digital de la 

empresa de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. en la reputación percibida por 

los usuarios de la ciudad de Arequipa, 2019. Lo que ayudo a, la viabilidad y 

permitió cumplir con los siguientes objetivos, son: 
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- Espacio:  el instrumento se aplicó en la Plaza de Armas de Arequipa y en la 

entrada de la oficina de (SEAL) en calle Sucre N°402.  

- Tiempo: la investigación se realizó en los meses de agosto, septiembre y 

octubre. 

- Recursos humanos: investigadores del tema de la investigación, asesor de 

tesis, Relacionista Público de (SEAL) y usuarios del servicio eléctrico.  

- Recursos económicos: los investigadores cubrieron los gastos de la 

investigación.  

- recursos materiales: se utilizó libros metodológicos y teóricos para la 

sustentación de la investigación. 

- Impacto social: la investigación tendrá un resultado positivo mostrará el nivel 

de influencia de las estrategias de marketing digital en la reputación de (SEAL), 

los usuarios podrán disfrutar de estrategias de marketing digital que mejoren 

la relación que tienen actualmente con (SEAL).   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1.1. MARKETING DIGITAL  

 

2.1.1.1. Definición de marketing digital  

Las plataformas digitales para interactuar con los públicos cobran mayor 

importancia, con el uso del internet que apoyan al marketing, según la definición 

de marketing digital de según Cangas y Guzmán (2010), es “la aplicación de 

tecnologías digitales para contribuir a las actividades de marketing dirigidas a 

lograr la adquisición de rentabilidad y retención de clientes, a través del 

reconocimiento de la importancia estratégica de las tecnologías digitales y del 

desarrollo de un enfoque planificado, para mejorar el conocimiento del cliente, la 

entrega de comunicación integrada específica y los servicios en línea que 

coincidan con sus particulares necesidades” (p.12). 

Por otra parte, los autores Chaffey y Ellis (2014) indican que el marketing digital 

es, “logar los objetivos de marketing mediante la aplicación de tecnologías 

digitales” (p.10), por ello el empleo de las plataformas digitales son importantes 

para la presencia digital de una organización. Asimismo, Chaffey y Ellis (2014) 

indican que son un, “término cuyo significado es similar al de “marketing 

electrónico”: ambos describen el manejo y la ejecución del marketing utilizando 

medios electrónicos como la web, el correo electrónico, la televisión interactiva, 

la IPTV y los medios inalámbricos junto con datos digitales acerca de las 

características y el comportamiento de los clientes” (p.10). 

Del mismo modo Chaffey y Ellis (2014) indican, “para que el marketing digital 

tenga éxito sigue siendo necesario integrar estas técnicas con los medios 

tradicionales (por ejemplo, impresos, televisión, correo directo) como parte de las 

comunicaciones multicanal” (p.10), por ello el marketing digital tiene como base 

los soportes al marketing tradicional. 

En la actualidad, el marketing digital está orientado a vender productos en 

plataformas electrónicas (comercio electrónico), también funciona muy bien para 

promocionar y gestionar ventas en puntos físicos, de igual forma ayuda a reforzar 

la presencia virtual de una organización. El marketing digital tiene cuatro efes 

según Paul Fleming, prestigioso profesional y pionero del marketing digital, son: 

Flujo, funcionalidad, feedback y fidelización. 
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Asimismo, las estrategias de marketing digital según Chaffey y Ellis (2014) es “una 

dirección consistente a las actividades de marketing en línea de una organización, 

a fin de integrarlas con sus demás actividades de marketing y apoyar sus objetivos 

generales de negocio. La estrategia de marketing digital tiene muchas similitudes 

con las metas típicas de las estrategias de marketing tradicional” (p.190). 

La buena aplicación de estrategias de marketing digital brinda resultados positivos 

para empresa, ya que “la estrategia determina la importancia estratégica de 

internet con respecto a otros canales de comunicación que utilizan para 

comunicarse directamente con los clientes en los diferentes puntos de contacto 

con el cliente” (Chaffey y Ellis 2014, p.190). Las estrategias de marketing digital 

maximizan los beneficios de marketing en medios sociales y el email marketing, 

por ello permiten una mejor relación.  

  

2.1.1.2. Ejes del marketing digital 

Los ejes o dimensiones del marketing digital según Alberdi y Fleming (2000), indica 

que son los siguientes:  

a) Flujo: viene del concepto de lo multiplataforma o transversal. El usuario se 

tiene que sentir atraído por la interactividad que genera el sitio para captar 

la atención y no abandone en el primer ingreso, también es como se siente 

el usuario al navegar por esta plataforma. 

b) Funcionalidad: debe presentar un diseño y herramientas para que al 

navegar sea fluido, intuitivo y fácil para el usuario, de esta manera se 

previene que el usuario abandone o pueda perderse.  

c) Feedback (retroalimentación): debe haber una interactividad con el 

usuario, para construir una relación con éste y propiciar el intercambio de 

información de modo fácil. La percepción que recibe y la consecuente 

reputación que se consigue son la clave para conseguir confianza y una 

bidireccionalidad. 

d) Fidelización: si se ha conseguido con éxito el flujo, funcionalidad, feedback 

la fidelización será satisfactoria y el usuario volverá cada vez que necesite 

acceder a las plataformas digitales.  
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2.1.1.3. Herramientas del marketing digital 

  Las herramientas del marketing digital son los siguientes: 

- Blog: El blog o sitio web como soporte publicitario, es una herramienta 

ideal para publicar artículos, noticias u otra información, ya que es una 

alternativa para construir la imagen pública u observar qué contenidos 

generan sus receptores respecto a sus marcas, productos, servicios o 

cuáles son sus preocupaciones sociales. “Un blog forma abreviada de 

web log (registro en internet) es una página web que sirve como diario 

personal o de una organización al que el público tiene acceso”, (Kurtz, 

2012, p.119), es un recurso fundamental para lograr una presencia 

destacada y contacto directo con los clientes. 

- Email marketing de permiso: Esta herramienta es la que posee el 

mayor retorno sobre la inversión que cualquier herramienta de 

marketing, ya que “es un proceso estratégico de crear, distribuir, 

promover y fijar los precios de bienes y servicios para un mercado meta 

por medio de internet o mediante herramientas digitales” (Kurtz, 2012, 

p.104). Permite llegar de manera instantánea a la base de contactos, 

difundir información, fidelizar clientes, generar branding, coordinar 

eventos, todo orientado a dos objetivos principales: retención y 

generación de clientes. 

- Redes sociales: son espacios de interacción e intercambio de 

información dinámico entre personas, grupos, empresas e 

instituciones, estas herramientas como Facebook, YouTube, Instagram, 

Twitter y otras son plataformas en redes sociales, permiten 

incrementar las redes con los clientes, potenciales clientes, 

proveedores y seguidores. Son sistemas abiertos y en construcción 

permanente que involucran a personas que se identifican en cuanto a 

necesidades y problemáticas. Las redes sociales suelen tener un 

carácter democrático y construyen el conocimiento a partir de las 

aportaciones de los demás y las reflexiones generadas. “Las estrategias 

en medios sociales es una categoría importante del marketing digital, 

que consisten en fomentar las comunicaciones con los clientes en el 

sitio web o presencias sociales de una empresa” (Chaffey y Ellis 2014, 

p. 535).  

- Google Adwords: Google Ads (anteriormente conocida como 

AdWords) es la plataforma de pago por clic de Google. Inicialmente 
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consistía en anuncios de texto solamente, ahora incluye también 

anuncios de imagen y video en YouTube 

(https://www.kolau.es/adwords/como-funciona-google-adwords). 

- Posicionamiento SEO y SEM: las técnicas SEM (Search Engine 

Marketing) y SEO (Search Engine Optimizacion), son estrategias para el 

posicionamiento en buscadores web, indispensables en la actualidad. 

- Marketing viral: “el marketing viral en línea o marketing de 

comentarios, es una forma de marketing de boca en boca electrónico. 

Se habla acerca de las marcas y promociones y se transmite la 

conciencia sobre ellas en dos formas principales, ya sea mediante la 

difusión de coreos electrónicos o mediante la conversación en una red 

socia” (Chaffey y Ellis, 2014, p.536). 

- Marcadores sociales: son herramientas para almacenar, clasificar y 

compartir enlaces en Internet o en una Intranet. También permiten 

establecer relaciones entre conceptos y clasificarlos con una finalidad, 

así como construir redes de trabajo. Las listas pueden ser accesibles 

públicamente o de forma privada. Otras personas con intereses 

similares pueden ver los enlaces por categorías, etiquetas o al azar. 

Esto permite a los suscriptores estar al tanto de las novedades en una 

categoría determinada una vez que son incluidas y clasificadas por 

otros usuarios (https://www.rdstation.com/es/blog/herramientas-

marketing-digital/). 

2.1.1.4. Características del marketing digital 

Utilizando las herramientas de marketing digital, se identifica un método eficiente 

de producir valor al cliente. Por ello se reconoce las características del marketing 

digital, son las siguientes: 

a) Personalización: Ante la necesidad del usuario de obtener información 

cada vez más personalizada, las nuevas técnicas de marketing permiten 

que el usuario reciba o se le sugiera automáticamente información sobre 

aquello en lo que está interesado y que previamente ha buscado o definido 

entre sus preferencias. De esta manera, es más fácil conseguir una 

retroalimentación. Asimismo, la segmentación es ideal para alcanzar a 

cada cliente de manera personalizada.  

b) Masivo: con poca inversión se puede llegar a un gran público con 

herramientas digitales sencillas. Por lo tanto, las inversiones estarán mejor 

https://www.rdstation.com/es/blog/herramientas-marketing-digital/
https://www.rdstation.com/es/blog/herramientas-marketing-digital/
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definidas, como por ejemplo las campañas virales o la gestión del 

posicionamiento en buscadores. 

c) Es de doble sentido e interactivo: un buen enfoque y una buena ejecución 

facilita la interacción con los usuarios de nuestra empresa. La red brinda 

una plataforma de investigación eficiente y con costos bajos. 

d) Es emocional: se basa en la personalización utilizando contenidos que el 

usuario puede vincular a experiencias propias, emociones, sentimientos y 

a sus propias vivencias.  

e) Es medible: el nuevo entorno permite desarrollar aplicaciones para medir 

el impacto de las acciones de forma rápida y precisa. A diferencia de los 

medios offline se puede desarrollar encuestas online para investigar el 

mercado, medir la satisfacción del cliente, etc., e incluso se puede verificar 

las opiniones de los usuarios en redes sociales (García, 2015). 

2.1.1.5. Beneficios del marketing digital 

El concepto de marketing de Chaffey y Ellis (2014), “el marketing es un proceso 

administrativo responsable de identificar, prever y satisfacer de manera rentable 

la necesidad de los clientes” (p.15), de acuerdo con el concepto de marketing, los 

beneficios del marketing digital son los siguientes:  

a) Identificación: es un beneficio para conocer las necesidades y deseos de 

los usuarios, la aplicación de las estrategias de marketing digital debe de 

cubrir las necesidades o deseos de los usuarios.  

b) Anticipación: internet constituye un canal adicional por el cual los clientes 

pueden acceder a información y realizar compras, por ello es primordial 

anticiparse a lo que, el usuario puede necesitar.  

c) Satisfacción: un factor clave para el éxito en el marketing digital es logar la 

satisfacción del cliente a través del canal digital, lo que plantea cuestiones 

como, las plataformas digitales sean fáciles de usar, si tiene un desempeño 

adecuado, el estándar del servicio, etc.  

El marketing digital ayuda a identificar la necesidad del usuario, anticipar lo que el 

usuario necesitará y la correcta aplicación de las estrategias de marketing digital, 

la empresa ganará la satisfacción del usuario (Chaffey y Ellis, 2014). 
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2.1.1.6. Tipos de Marketing digital 

Existen varios tipos de marketing digital, las cuales se diferencian tanto por el tipo 

de tecnología que utilizan, como por el objetivo a lograr, los costos asociados, 

entre otros factores. Dada la diversidad de tipos y su respectiva complejidad, en 

la presente investigación se enfocará en los siguientes tipos de marketing digital, 

estos son:  

a) Marketing Móvil 

En un corto tiempo el teléfono móvil a tomado mayor relevancia, por ser directo 

e interactivo, ya que proporciona la oportunidad de comunicación en contactar de 

manera inmediata, también permite una fácil gestión de la base de datos.   

Según los autores Maqueira y Bruque (2009) el marketing móvil, “puede definirse 

como aquel tipo de marketing que hace uso de las plataformas móviles, mediante 

mensajería SMS (Short Messaje Service, Servicio de Mensajería Corta), MMS 

(Multimedia Messaging System, Servicio de Mensajería Multimedia) o navegación 

a través de Internet desde dispositivos móviles, con el objetivo de desarrollar 

acciones de comunicación o promocionales interactivas” (p.71). 

Por otro lado, Bernardo y Priede (2017) indican que “el marketing móvil es 

fundamental aquella actividad dedicada al diseño, implementación y ejecución de 

acciones de marketing realizadas a través del marketing móvil” (p.48). 

El marketing móvil cobra mayor importancia ya que, la gran parte de personas 

dispone de un teléfono móvil, asimismo Bernardo y Priede (2017) señalan que la 

aplicación del marketing móvil llega ser, “soportes digitales pequeños, de fácil uso 

y manejo, que permiten su traslado a cualquier lugar sin dificultad” (p.49). Por ello 

permite comunicarse y colaborar con sus audiencias de forma interactiva y 

relevante a través de cualquier dispositivo móvil o de red. 

b) Marketing de Buscadores 

El marketing digital utiliza tecnologías digitales para aplicar las estrategias 

publicitarias o comerciales que se ejecutan en los medios y canales de internet. 

Los métodos actuales de posicionamiento en buscadores son dos:  

- Search Engine Optimization (SEO): es el desarrollo e implementación de 

páginas web con un estudio específico de palabras clave, etiquetas, 

categorías, páginas, enlaces, etc., con el objetivo de estar en los primeros 
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resultados de búsqueda, cuando se realice la búsqueda de información 

relacionada con la actividad de la empresa.  

De acuerdo a Ros (2008) afirma que el (SEO) es una: 

Ciencia multidisciplinaria orientada a la optimización de sitios web, 

que no sólo tiene en cuenta los algoritmos de los buscadores, sino 

también a los usuarios. Los resultados naturales son aquellos que 

los buscadores presentan en respuesta a una búsqueda del usuario. 

Acorde con su algoritmo y el país del usuario, entregan una lista de 

websites relevantes. Para mejorar el posicionamiento natural de tu 

web debes conocer las técnicas de optimización web. Los 

anunciantes empiezan a ser consecuentes de que casi el 80 por 

ciento de los clics provienen de visitas “orgánicas” según datos 

Jupiter Research, y esto hace que cada vez se invierta más en el 

análisis del posicionamiento natural de un site (p.186).  

 

- Search Engine Marketing (SEM): es la adquisición de espacios publicitarios 

relacionados con búsquedas, con Google Adwords. El (SEM) o marketing 

de buscadores se utiliza a menudo para describir los actos relacionados con 

la investigación, la presentación y posicionamiento de un sitio web en los 

motores de búsqueda para lograr la máxima exposición de la web. Ros 

(2008) señala que el (SEM) es: 

El marketing por resultado ofrece la posibilidad de que el 

anunciante pague, exclusivamente, por el rendimiento obtenido a 

través de su publicidad. se trata de un sistema de pago por clic. El 

importe a abonar por cada clic lo fija el propio anunciante a través 

de un sistema de pujas por palabras clave. Los precios por cada 

palabra quedan fijados, exclusivamente, por la ley de la oferta y la 

demanda. Por ello. El coste de adquisición de nuevos clientes 

procedentes de buscadores, comparando con diferentes acciones 

de e-marketing es el más bajo y eficiente ya que el modelo 

tarifación es el coste por clic (p.186-187). 

Asimismo, el (SEM) incluye cosas tales como la optimización de motores de 

búsqueda mientras que, el (SEO) listados pagados y otros servicios relacionados 

con el motor de búsqueda y funciones que aumentan la exposición y el tráfico del 

sitio web.  
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c) Social Media Marketing 

Social media marketing son las acciones de marketing aplicadas a los medios 

sociales (blogs, comunidades online como Facebook, Twitter, Instagram, etc.), 

justamente Redondo y Rojas (2013) señala que, “es un conjunto de aspectos que 

se deben tener en cuenta para la puesta en marcha de una estrategia de 

integración de redes sociales y acciones de marketing digital por arte de una 

empresa” (p.28). Con el objetivo de difundir y compartir información o contenido 

para aumentar la popularidad, prestigio y visibilidad de una empresa o marca.  

Los medios sociales permiten un diálogo entre los usuarios a diferencia de otro 

tipo de canales de comunicación. Al establecer un plan de social media marketing, 

según Redondo y Rojas (2013) la empresa está en “una mejor posición para 

determinar cómo pueden las redes sociales y el resto de los medios digitales 

ayudar a que la propuesta de valor que ofreces para la empresa o proyecto se 

adecue a los establecido por la organización” (p.28).   

Estos tipos de medios sociales, permiten difundir servicios, productos o una marca 

en forma directa y masiva a futuros clientes o clientes, los cuales a su vez la 

difunden a su red de contactos. Redondo y Rojas (2013) explica que “los cambios 

en los distintos escenarios sociales que ha traído consigo la economía digital han 

hecho del social media marketing una cuestión prioritaria para las organizaciones” 

(p.21). Así, al planificar una campaña de social media marketing, permite ahorrar 

en publicidad, como también generar un tipo de publicidad más agradable y logra 

establecer una relación más cercana con ellos, generando finalmente la fidelidad 

de marca. 

Para lograr buenos resultados, es importante que las empresas interactúen a 

diario en los medios sociales, mostrando interés en participar de estas plataformas 

de comunicación, como también en cultivar la relación con los clientes. 

El Perú ha tenido un gran crecimiento a nivel tecnológico, es importante conocer 

estos datos para planificar estrategias de marketing digitales, según U.S. Census 

Bureau, de acuerdo a la última información estadística publicada el año 2019, hay 

24 millones de usuarios de internet y usuarios activos en medios sociales por igual, 

los usuarios de internet y activos en medios sociales hubo un incremento de 2 

millones esto llega un poco más de 9% anual. 

Estos números seguirán en crecimiento cada vez más, ya que los usuarios de Perú 

se están involucrando cada vez más en comunidades digitales y para esto es 
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necesario acceder a las redes sociales y en aparatos donde no ocupen mucho 

espacio y que sean de rápido acceso como lo son los teléfonos inteligentes.  

Asimismo, en redes sociales hay 24 millones de usuarios activos, que es la cantidad 

total que ven publicidad en Facebook, 5.2 millones de usuarios activos es la 

cantidad total que ven publicidad en Instagram, 5 millones de usuarios activos es 

la cantidad total que ven publicidad en LinkedIn, 975 mil de usuarios activos es la 

cantidad total que ven publicidad en Snapchat y 959 mil de usuarios activos es la 

cantidad total que ven publicidad en Twitter. 

Un dato interesante es sobre la red social Twitter donde 67% de la audiencia son 

varones, este dato permite crear con más calidad y afinidad estrategias de 

marketing digital (https://yiminshum.com/digital-social-media-peru-2019/). 

2.1.1.7. Arquitectura web 

Arquitectura de un sitio web se ocupa de optimizar un sitio web para lograr que la 

mayoría de sus contenidos estén indexados y posicionados en puestos visibles. 

Berenguel (2016) afirma que el usuario “interpreta y visualiza la información 

suministrada por el servidor. El servidor está a la escucha de que nuevos clientes 

realicen peticiones para suministrar las paginas solicitadas o procesar la 

información recibida por el cliente” (p.127). Para mejorar la relevancia de los 

contenidos hay tres aspectos fundamentales del sitio web: 

a) Arquitectura de la información: El término arquitectura de la información 

es empleada para describir la estructura de un sistema, es la forma en que 

se agrupa la información, los modos en que se puede navegar por dichos 

contenidos, así como la terminología empleada dentro del sistema. Una 

arquitectura de la información bien diseñada permite que los usuarios 

puedan emplear un sistema con la confianza de que serán capaces de 

encontrar con facilidad la información que están buscando (Anónimo, 

2017). 

b) La programación de sus páginas: es el diseño e implementación de la 

lógica de la aplicación, es decir, del conjunto de funcionalidades que 

ofrecerá ésta, como el procesamiento de los datos introducidos por el 

usuario, el cálculo de resultados a partir de distintos datos de entrada, el 

diseño y ejecución de algoritmos, la manipulación de la información 

almacenada en una base de datos, la ejecución de diversas acciones como 

consecuencia del cumplimiento de diversas condiciones o del disparo de 

https://yiminshum.com/digital-social-media-peru-2019/
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algún evento, etc. Es decir, planear y diseñar lo que luego se llevará a cabo 

mediante el uso de uno o varios lenguajes de programación 

(http://www.daniloaz.com/es/que-es-la-arquitectura-web/). 

c) Diseño de páginas: en el caso de un sitio web se refiere al diseño de la 

propia web, en el aspecto visual (colores, imágenes, tipografía empleada, 

posicionamiento de los distintos bloques de contenido dentro de las 

distintas páginas, etc.). Aquí entra en juego distintas disciplinas como las 

del diseño gráfico, la usabilidad, la experiencia de usuario, la interacción 

usuario-máquina, etc., así como distintos términos como HTML5, CSS, 

DOM, Javascript, AJAX, estándares web, etc. 

(http://www.daniloaz.com/es/que-es-la-arquitectura-web/). 

Un sitio web bien organizado es aquel que permite al usuario encontrar lo que 

necesitan de forma fácil e intuitiva. En general, cuanto más fácil sea para el usuario 

navegar por el sitio web, más tiempo permanecerán en él y tendrán la oportunidad 

de llegar a una mayor proporción de contenido, además de proporcionarles una 

experiencia de uso satisfactoria que los motivará a volver (Anónimo, 2017). 

2.1.1.7.1. Modelos de capas 

El modelo más extendido de arquitectura web es el modelo de tres capas: 

a) Capa cliente o capa de presentación: la aplicación se muestra al cliente 

para que el usuario interactúe a través de su interfaz. Los datos y eventos 

producidos por el usuario son enviados al servidor para que este los 

procese o almacene. 

b) Capa de negocios o lógica de negocio: se encarga de atender y procesar 

las peticiones de los clientes y comunicarse con la capa de datos para 

solicitarlo al almacenar información en ella. Es la capa donde se programa 

la aplicación web.  

c) Capa de datos: en esta capa se sitúan los datos de los que hace uso la 

aplicación. En la estructura lógica aparece separada de la capa de negocio, 

pero a nivel físico puede estar situada en la misma máquina. Lo habitual es 

utilizar un sistema gestor de bases de datos, para que gestione y controle 

el acceso de a información.   

Por tanto, la interacción con el usuario en la página web, el atender peticiones del 

usuario y la fácil accesibilidad al contenido es importe para logar una fidelización 

(Berenguel, 2016). 

http://www.daniloaz.com/es/que-es-la-arquitectura-web/
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2.1.1.7.1. Tipos de estructura para un sitio Web 

 Los sitios web se construyen sobre la base de la definición de una cierta 

estructura. La estructura del esquema de navegación recrea en los usuarios un 

modelo mental que refleja la forma en que se ha organizado la información y los 

distintos contenidos que conforman el sitio web. Las estructuras tienen una 

importante influencia en los usuarios en la forman que navegarán por los 

contenidos de la Web, los modelos que tomamos para la investigación son los 

siguientes:  

 

a) El modelo secuencial: el modelo secuencial puede ser cronológico, un 

orden lógico en donde la información se visualiza desde lo general hasta lo 

específico, orden alfabético, etc. El modelo secuencial es apropiado en los 

sitios web de formación, donde el usuario es conducido a través de una 

serie de lecciones consecutivas a lo largo de un esquema de navegación 

lineal (Anónimo, 2017). 

 

b) El modelo jerárquico: este modelo es adecuado para organizar grandes 

volúmenes de información compleja, usualmente este modelo se organiza 

a partir de una página de entrada principal, a partir de la cual se desarrollan 

las diferentes secciones en niveles subyacentes que progresan desde lo 

más genérico a lo más específico. El contenido en un esquema jerárquico 

exige un enfoque muy analítico en donde se debe identificar los distintos 

niveles jerárquicos (Anónimo, 2017). 

 

c) El modelo en red: las estructuras en red son las más flexibles a la hora de 

organizar la información. En este tipo de estructuras, el objetivo es 

incentivar el pensamiento asociativo y favorecer el libre flujo de las ideas, 

permitiendo que los usuarios persigan sus intereses de acuerdo con un 

patrón único (Anónimo, 2017). 

 

Cabe señalar que, el objetivo de esta estructura es explotar al máximo la capacidad 

de relación entre contenidos de la Web, las estructuras en red pueden generar en 

los usuarios una impresión de confusión, ya que son muy difíciles de identificar y 

comprender, y su comportamiento es, en general, imprevisible (Anónimo, 2017). 
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Los sitios web suelen compartir aspectos de estos tres modelos de estructura. 

Excepto en aquellos sitios que de forma rígida imponen una exploración lineal a lo 

largo de una secuencia de páginas, lo más frecuente es que los usuarios exploren 

la web de una forma bastante libre, más parecida al modelo en red (Anónimo, 

2017). 

2.1.1.8. La analítica web 

La analítica web es una herramienta importante para el marketing digital, consiste 

en recopilar datos de la actividad de la web para así poder tomar decisiones. Es 

decir, que para poder tomar decisiones de mejora y así conseguir los objetivos 

planteados para la web. 

Del mismo modo Maldonado (2015), indica que, “la analítica web es el recabado, 

análisis, y presentación de datos procedentes de plataformas digitales conectadas 

a la red y no disponibles en sistemas estructurados y predefinidos de inteligencia 

de negocios” (p.25). La información que ofrece la analítica web es: 

- Cuántas visitas tiene la web. 

- Qué páginas han sido las más visitadas. 

- Cuánto tiempo ha estado un usuario en la web. 

- Qué contenidos son los más exitosos. 

- Qué dispositivo usan para visitar la web. 

2.1.1.9.E-commerce 

El comercio electrónico (e-commerce) según Chaffey y Ellis (2014), “se refiere a las 

transacciones financieras y de información realizadas de manera electrónica ente 

una organización y cualquier tercero con el que tenga tratos” (p.20). Por 

consiguiente, el comercio electrónico, está vinculado a tecnologías de información 

y comunicación, conformando una nueva infraestructura para los procesos de 

negocio.  

Asimismo, indica Chaffey y Ellis (2014), “el comercio electrónico suele subdividirse 

en una perspectiva de comercio electrónico del lado de la venta, la cual se refiere 

a las transacciones para vender productos a los clientes de una organización, y una 

perspectiva de comercio electrónico del lado de la compra, la cual se refiere a las 

transacciones de negocio a negocio para que una organización adquiera de sus 

proveedores los recursos que necesita” (p.20). 
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Por último, el comercio electrónico es el instrumento que permite establecer 

nuevos canales para el intercambio de productos, servicios e información en 

tiempo real. Este tipo de comercio permite tanto disponer como transmitir 

información que se procesa, almacena, trata y vende de diferentes formas, 

haciendo que se genere valor y, por ende, creando una nueva forma de hacer 

negocio. 

2.1.1.9.1. Ventajas del comercio electrónico 

El comercio electrónico ofrece una serie de ventajas respecto al comercio 

tradicional, las que son: 

- Globalización: La globalización en la red permite la apertura de negocios y 

presencia durante las 24 horas del día, por lo que permite la capacidad de 

respuesta competitiva en tiempo real. Además, los costes de esta 

presencia global son reducidos. 

- Disminución de las cadenas de distribución: Esto hace que se produzca un 

acercamiento entre la empresa y el cliente, teniendo dos efectos directos 

uno en el caso de la eliminación de intermediarios que podrían aumentar 

el valor final del producto de compra, por otro lado, se establece una 

estrategia de fidelización con el cliente. Igualmente, los plazos y tiempos 

de respuesta se acortarán proporcionalmente, incluso pueden ser 

inmediatos sobre todo en oferta electrónica.  

- Conocimiento del comportamiento del cliente: En el e-commerce la 

empresa puede observar la conducta del consumidor. Existen 

herramientas de medición on-line como Vividence y Accrue, que llevan un 

registro de muchos comportamientos de los sitios web visitados. 

- Interfaz con el cliente basado en la tecnología: La interfaz basada en la 

tecnología permite que el cliente tenga una interacción a través de una 

pantalla. Esta interacción sucede con los cajeros automáticos, en los 

monitores de los PC/ ordenadores, entre otros dispositivos electrónico. 

- Asistencia en la venta: En una tienda tradicional un vendedor no puede 

atender a varios clientes a la vez, y si lo realiza estamos seguros que la 

atención no será de la mejor forma.  

- Utilización de espacio: Los términos del negocio se han invertido: un 

comercio tradicional usa el espacio físico para vender y por ello requiere 

de mucha superficie para llegar a más gente con mayor variedad de 
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productos y de la tecnología para ahorrar costes, mediante un buen 

sistema de control de inventarios y facturación (Anónimo, 2017). 

2.1.1.10. La interacción en el marketing 

La opinión del usuario es sin duda el elemento clave cuando se relaciona con la 

reputación corporativa, parte de la reputación de (SEAL) es la opinión del usuario, 

pero también, es importante que el usuario sienta que su opinión es valorada por 

la empresa. Para ello el marketing utiliza medios tradicionales, el marketing 

tradigital (una mezcla entre tradicional y digital) o el marketing social.  

Para obtener una interacción con una comunicación de forma sencilla, se pude 

hablar de tres escenarios del marketing que posibilitan interacción con el usuario: 

a) Marketing tradicional: con escasa o nula interacción: dimensión  

- Televisión, medios impresos, radio, publicidad exterior. 

- Mensajes basados en la acumulación de impactos publicitarios. 

- Con mensaje dirigido desde la institución que lo emite a su audiencia. 

- Formal. 

- Sin interacción. 

b) Marketing tradigital (una mezcla entre tradicional y digital): con una 

interacción media: 

- Aplicación de páginas webs, e-mail, marketing en dispositivos 

móviles. 

- Mensajes basados en la acumulación de impactos publicitarios. 

- Interactivos y con posibilidad de participación del usuario. 

- Automatizado. 

- Dirigido y con mayor segmentación: posibilidad de dirigir los 

elementos publicitarios a una audiencia más concreta en función de 

los datos almacenados del usuario (cookies, registros, bases de 

datos…). 

c) Marketing social: con una interacción máxima: 

- Redes sociales, comunidades virtuales, blogs, foros, elementos de la 

Web Social. 

- Basados en el diálogo y en la construcción de mensajes. 

- Son la suma de gente y tecnología. 

- Segmentados por audiencia y dirigidos a un nicho social muy 

determinado y específico. 
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- Más importante la voz del internauta que el de las propias marcas o 

instituciones que son objeto de la conversación. 

2.2.2. REPUTACIÓN 

 

2.2.2.1. Definición de reputación  

La reputación según Carrió (2013) es “el conjunto de valoraciones que los 

stakeholders internos (trabajadores, directivos, propietario, etc.) y externos 

(proveedores, partners, clientes, inversores, etc.) realizan sobre la entidad” (p.14). 

El estudio elaborado por IE Business School y el Foro de Reputación Corporativa 

(FRC) indica lo siguiente: 

La reputación corporativa es el conjunto de percepciones que tienen sobre 

la empresa los diversos grupos de interés con los que se relaciona 

(stakeholders), tanto internos como externos. Es el resultado del 

comportamiento desarrollado por la empresa a lo largo del tiempo y 

describe su capacidad para distribuir valor a los mencionados grupos 

(https://issuu.com/marcoreyeswarthon/docs/estudio_de_reputaci__n_y

_riesgos_re). 

Del mismo modo, Carreras et al. (2013) indica, la reputación corporativa es “el 

conjunto de evaluaciones colectivas suscitadas por la corporación en el grupo de 

interés, y que motivan conductas capaces de generar valor corporativo” (p. 96). 

La Real Academia Española define reputación como; “Opinión o consideración en 

que se tiene a alguien o algo”, también señala que es; “Prestigio o estima en que 

son tenidos alguien o algo”. Mientras que, Fombrum (1996), quizá el mayor 

referente académico en la literatura sobre el tema, conceptualiza la reputación 

como:  

“A perceptual representation of a company´s past actions and future 

prospects that describes the firm´s overall appeal to all of its key 

constituents when compared with other leading rivals”. Es decir: “una 

representación perceptual de las acciones pasadas y prospectivas futuras 

de una compañía que describen la atracción total de ésta con todos sus 

públicos clave cuando la empresa es comparada con otras compañías 

rivales” (p.72). 

https://issuu.com/marcoreyeswarthon/docs/estudio_de_reputaci__n_y_riesgos_re
https://issuu.com/marcoreyeswarthon/docs/estudio_de_reputaci__n_y_riesgos_re
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La reputación es la capacidad que requiere un cuidadoso manejo, por parte de los 

líderes de las empresas, porque en ellos descansa la responsabilidad de su 

adecuada gestión, por lo tanto, su rol es crucial para cuidar e incrementar la 

reputación. La comunicación es fundamental en este proceso de gestión, siempre 

y cuando esté estrechamente integrada con el negocio (Diermeier, 2011). 

No obstante, Sócrates afirmaba que, “el modo de obtener una buena reputación 

es procurar ser lo que se desea parecer no conviene ni remontarse a las primeras 

referencias al termino de reputación, ni tampoco concluir que se trata de una 

novísima noción aún por definir la reputación” (Villañafe, 2013, p.13). 

Asimismo, indica que la reputación corporativa es como un poliedro irregular, es 

decir, un cuerpo tridimensional formado por muchas caras planas, y diferentes 

entre sí, que encierran un volumen infinito. Cada una de esas caras, que puede 

tener mayor o menor superficie, se corresponde con un stakekeholder de la 

compañía. El volumen encerrado por el poliedro es el total de la reputación 

corporativa (Villañafe, 2013, p.21). 

2.2.2.2. Definición de Imagen 

Costa plantea que la globalización de las actividades empresariales es la 

integración de ambos sistemas (de acción y de comunicación) en un 

macrosistema, que el industrialismo desmembró y que sólo la comunicación 

puede volver a reunir en la integridad esencial de la empresa. El objeto de la 

integración no es sólo el de coordinar y asegurar la eficacia, sino también el 

desarrollo y la sustentabilidad de los negocios. 

El paradigma del siglo XXI, se superpone al anterior, que nació dos siglos atrás. 

Este nuevo modelo presenta dos ejes, con sus polos. En los extremos verticales se 

encuentran la imagen y la entidad, en los horizontales la acción y la comunicación, 

por ello indica lo siguiente: 

- Quién es (la empresa) equivale su entidad. 

- Qué hace se expresa en actos, decisiones, actuaciones. 

- Qué dice significa “que comunica”. 

- Qué es para mí (la empresa), es la imagen. 

- El paso central obligado: el Como a través de la acción” (Costa, 2003, 

p.125). 
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2.2.2.3. Diferencias de reputación e imagen 

Una diferencia importante entre la reputación y la imagen, si bien la primera 

manifiesta las “valoraciones” que los stakeholders internos y externos realizan de 

una compañía, la segunda expresa las “percepciones” que existen entorno a la 

organización. Por lo tanto, no es necesario el establecimiento de una experiencia 

directa con la entidad para la creación de su imagen. 

Otra diferencia importante es que la imagen está relacionada principalmente con 

la comunicación de la organización con sus stakeholders, mientras que la 

reputación lo está con su comportamiento (y la cultura y filosofía corporativa que 

lo determinan), aunque la comunicación corporativa también tendrá un papel 

secundario en su gestión (Carrió, 2013, p. 23). 

Según la firma Villafañe & Asociados, las diferencias entre imagen y reputación 

corporativas son: 

FIGURA 1: Diferencias Ente Imagen Corporativa y Reputación Corporativa 

Imagen Corporativa Reputación Corporativa 

Carácter coyuntural y resultados 

efímeros 

Carácter estructural y resultados 

duraderos 

Proyecta la personalidad corporativa 
Es el resultado del comportamiento 

corporativo 

Resultado de la excelencia parcial Reconocimiento del comportamiento 

Difícil de objetivar Verificable empíricamente 

Se construye fuera de la organización 
Se genera en el interior de la 

organización 

Nota: Tomado de “Comunicación corporativa”, por Mouriz J. Recuperado de 

https://mouriz.wordpress.com/2007/06/03/reputacion-corporativa/ 

 

 

 

 

https://mouriz.wordpress.com/2007/06/03/reputacion-corporativa/
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2.2.2.4. Importancia de la Reputación Corporativa 

De acuerdo con Villafañe, director del monitor español la importancia de la 

reputación corporativa, considera que la reputación es el manejo del valor 

comercial de los productos o servicios, por lo siguiente:  

- Es un poderoso factor de diferenciación y una herramienta muy eficaz para 

combatir el peor momento de una organización, porque una buena 

reputación avala un buen actuar de la organización.  

- La reputación es también un importante factor de fidelización emocional 

de los clientes, lo que implica satisfacerlos a nivel emocional, que tiene por 

objetivo atraer al cliente por medios no racionales. 

- Eleva el “Brand equity”, es el valor que le dan los usuarios a la marca 

(Villafañe, 2014, p.56). 

2.2.2.5. Características de la reputación corporativa 

Según Carrió la reputación se caracteriza por:  

a) Su multidimensionalidad: la reputación es el resultado de las percepciones 

de los individuos con los que se vincula una organización en base a cuatro 

dimensiones (calidad, rendimiento, responsabilidad y atractivo). Estas 

dimensiones, a pesar de ser independientes, están relacionadas entre sí. 

Al momento de gestionar la reputación, se debe tener en cuenta las 

dimensiones, ya que, cada una de ellas tendrá un peso diferente en función 

del sector donde la organización desarrolle su actividad, por otro lado, las 

acciones que se llevan a cabo, sobre cada una de estas áreas pueden tener 

efectos positivos o negativos sobre el resto. 

Por ejemplo, el hecho de no tener prácticas sostenibles (dimensión 

responsabilidad) puede afectar sobre la identificación o confianza en la 

empresa (dimensión-atractivo) o sobre la percepción de la calidad de sus 

productos (dimensión Calidad). 

Asimismo, la reputación tiene una dimensión interna (stakeholders 

internos de la organización) y una externa (stakeholders externos de la 

entidad). El peso que tendrá cada una de ellas también dependerá del 

sector de actividad al que pertenezca la organización. 

Por ejemplo, en el sector tecnológico tienen un peso muy 

importante las percepciones de los clientes, seguidos de las de los 

proveedores, mientras que en el sector alimentario las tienen las 
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de los clientes y la sociedad, seguidas de las de los inversores. Esta 

multidimensionalidad explica en parte la dificultad que tienen las 

empresas para gestionar este activo en un contexto organizacional 

basado en la división en funciones o departamentos.  

 

b) Es un activo a largo plazo: una reputación favorable no se construye de 

hoy para mañana, sino que es el resultado de una actuación adecuada y 

consistente en el tiempo. Para poner un ejemplo: 

Si varios amigos me recomiendan visitar el Starbucks, 

probablemente pensare que es una buena opción para tomar un 

café tranquilo y que sus productos son mejores que los de otras 

cafeterías, pero con esto no voy a pensar que Starbucks tiene una 

buena reputación. Sola la tendrá cuando, junto a otras 

informaciones favorables que reciba de la compañía a través de 

otras vías, haya ido a tomarme el café de manera reiterada y veo 

que el trato es inmejorable; que el espacio siempre está perfecto y 

me invita a desconectar; que el producto es sobresaliente y, cuando 

no lo es, recibo una disculpa y un pequeño tentempié gratis o me 

invitan a un café por ser un buen cliente; las prácticas de la 

compañía son responsables, etc. Y estas percepciones favorables 

deben ser comunes a todos los stakeholders principales de la 

compañía.  

 

Este ejemplo demuestra que construir una reputación positiva fuerte 

requiere tiempo y consistencia en el comportamiento de la entidad en 

relación a todos sus stakeholders. De tal manera, podría llegar a obtener 

una imagen positiva de una organización, por ejemplo, a través de una 

buena campaña publicitaria, la construcción de una reputación favorable 

requerirá una actuación de la organización excelente y coherente a lo largo 

del tiempo en relación a todos los colectivos e individuos con los que se 

relaciona. 

 

c) Depende de una amplia variedad de stakeholders: como se ha dicho 

anteriormente, una buena reputación es el resultado de la totalidad de 

valoraciones positivas de clientes, colaboradores, proveedores, inversores, 

etc. Y que una crisis reputacional puede originarse en cualquier grupo de 

stakeholders. En este sentido, los medios y las redes sociales se han 
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convertido en auténticas plataformas de interacción de estos colectivos e 

individuos, afectando sobre la configuración y evolución de sus respectivas 

percepciones.  

Cabe recordar que, incluso en un mismo colectivo que comparte los 

mismos intereses, las percepciones de sus integrantes pueden variar. 

Asimismo, las opiniones de un grupo pueden afectar a los otros, así como 

también las de terceros que no hayan tenido ninguna relación con la 

entidad, pero tengan la suficiente credibilidad o capacidad de influencia 

(como puede ser, por ejemplo, los medios de comunicación o los líderes de 

opinión). 

 

d) No se puede controlar: dado que la reputación la construyen los 

stakeholders como resultado de las percepciones que tienen entorno a la 

entidad, la empresa no la puede controlar, si bien sí puede tratar de incidir 

sobre ella (Carrió, 2013, p. 16-17). 

2.2.2.6. Los índices de reputación corporativa 

Los índices de reputación corporativa son herramientas de evaluación propia y 

específica adaptada a una condición específica, evalúan muchos aspectos 

dependiendo la herramienta que se usará para evaluar, como el RepTrak - 

Reputation Institute y Merco - Monitor empresarial de reputación corporativa.  

a) RepTrak - Reputation Institute 

Reputation Institute define a reputación como la conexión emocional, con las 

partes interesadas (consumidores, inversionistas, empleados) con una empresa 

específica. La fórmula de alto nivel es sencilla: si las partes interesadas tienen una 

conexión emocional fuerte con una empresa, comprarán, invertirán y querrán 

trabajar para ella. Es decir, querrán todo lo bueno para su negocio. 

Es así como un concepto intangible como la reputación genera directamente 

resultados de negocios. 

Guía para cuantificar la reputación 

Para cuantificar y clasificar de dónde proviene el apoyo de las partes interesadas, 

se analiza porque subyace la reputación. Es decir, se analiza las motivaciones y 

percepciones que hacen que las partes interesadas actúen. Se descompone estas 

consideraciones cognitivas en siete dimensiones de reputación. Mediante el 

control y la medición de estas dimensiones se puede: 
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- Entender cuáles son las áreas de su negocio que mejor funcionan 

- Saber qué áreas presentan un riesgo de reputación 

- Predecir cómo actuarán las partes interesadas 

- Saber el motivo que hará obtener mejores resultados de negocios 

Si la reputación se define como una conexión emocional, las siete dimensiones de 

la reputación son las consideraciones racionales o cognitivas que provocan una 

respuesta emocional y que llevan a la acción de pensar, sentir y hacer.  

Los siguientes conceptos representan las siete dimensiones de la reputación. 

Cuando estos conceptos se miden, la reputación se cuantifica, de manera que se 

pueden identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades inmediatas de la 

empresa. 

- Productos y servicios: los productos y servicios de calidad pueden moldear 

profundamente la reputación de una empresa. Esta es una zona altamente 

visible con la que las partes interesadas interactúan mayoritariamente. Si 

los productos y servicios de una empresa no cumplen con las expectativas 

de las partes interesadas, la reputación será baja, tal como sus ingresos. 

- Innovación: las empresas con visión de futuro e inspiradas de manera 

creativa son mejor consideradas. 

- Lugar de trabajo: la cultura del lugar de trabajo nunca había sido una parte 

tan importante en el momento de contratar y retener talentos. Atraer a los 

mejores trabajadores es difícil, por ello los beneficios, el equilibrio entre 

vida familiar y laboral, las capacitaciones iniciales y continuas son aspectos 

indispensables.  

- Integridad: la integridad mide el comportamiento ético, la transparencia y 

la legitimidad de la empresa.  

- Ciudadanía: una empresa con un puntaje alto en ciudadanía se 

compromete a hacer del mundo un lugar mejor, frecuentemente a través 

de esfuerzos medioambientales y sociales. 

- Liderazgo: el liderazgo apunta principalmente a la efectividad con la que 

se gestiona una empresa. Ya que estas organizaciones deben de tener una 

visión y misión claras, las empresas con directores ejecutivos que se 

alinean con el propósito de la empresa superan a aquellos que son menos 

visibles. 

- Rendimiento: a pesar de que sean sorprendentemente menos importante 

que algunas de las dimensiones anteriores, los números importan y el 

https://www.reputationinstitute.com/blog/what-reputational-risk
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rendimiento y la rentabilidad son, sin duda, indicadores clave del éxito de 

la reputación.  

Cuando el Reputation Institute se asocia con clientes, se utiliza el método RepTrak 

para identificar qué dimensión es la más importante en producir resultados de 

negocios y reputación para cualquier mercado, industria o empresa dados 

(https://www.reputationinstitute.com/7-ways-quantify-reputation-espanol). 

b) Merco - Monitor empresarial de reputación corporativa 

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO)4 es uno de los 

monitores de referencia en el mundo. Se trata de un instrumento de evaluación 

reputacional lanzado en el año 2000, basado en una metodología 

multistakeholder compuesta por seis evaluaciones y veinticinco fuentes de 

información (http://www.merco.info/pe/que-es-merco). 

Asimismo, (MERCO) elabora ocho monitores (Merco Empresas, Merco Líderes, 

Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo, Merco Talento, Merco Talento 

Universitario, Merco Consumo, Merco Digital y MRS) y tiene presencia en doce 

países: España, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, México, Perú, 

Costa Rica, Panamá y en proceso en Portugal. 

En Perú (MERCO) evalúa cinco monitores, (Merco Empresas, Merco Líderes, 

Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo, Merco Talento, Merco Consumo), 

en el año 2018 se evaluó a (SEAL) en el monitor de Merco Talento, ocupando el 

tercer lugar. En este monitor se evalúa, la gestión del capital humano de las 

organizaciones, para llegar al resultado (MERCO)5 en el componente de merco 

talento, tuvo que encuestar a diferentes públicos que son los siguientes: 

trabajadores generales, trabajadores propios, estudiantes universitarios de 

últimos cursos, Población General, y directores de Recursos Humano, expertos en 

gestión de talento, exalumnos de escuelas de negocios y por último Benchmarking 

de Gestión de Personas. 

Se trata del primer monitor auditado del mundo, pues el seguimiento y 

verificación de su proceso de elaboración y resultados es objeto de una revisión 

independiente por parte de KPMG, según la norma ISAE 3000, que publica su 

dictamen para cada edición. Todos los criterios de ponderación son públicos y, al 

                                                           
4 VER ANEXO 2  
5 VER ANEXO 2 

https://www.reputationinstitute.com/7-ways-quantify-reputation-espanol
http://www.merco.info/pe/que-es-merco
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igual que los resultados de cada edición, se pueden consultar en este sitio web 

(http://www.merco.info/pe/que-es-merco).  

2.2.2.7. Factores intervienen en la reputación 

Según Harris – Fornbrun en el Cociente de Reputación Corporativa, se 

mencionan seis factores que se dividen en veinte cualidades: 

a) Impresión emocional 

- Buena sensación sobre la compañía 

- Admiración y respeto por la compañía 

- Confianza en la compañía 

b) Productos y servicios 

- La compañía cree en sus productos y servicios 

- La compañía ofrece productos y servicios de alta calidad 

- Desarrolla productos y servicios innovadores 

- Ofrece productos y servicios que son de buen valor. 

c) Visión y liderazgo 

- Tiene un liderazgo excelente 

- Tiene una visión clara del futuro 

- Reconoce y toma ventaja de las oportunidades del mercado 

d) Entorno del lugar de trabajo 

- Se maneja bien 

- Parece ser una buena compañía donde trabajar 

- Parece tener buenos empleados 

e) Desempeño financiero 

- Histórico de rentabilidad 

- Parece una inversión poco arriesgada 

- Tiene fuertes perspectivas de crecimiento futuro 

- Tiende a superar a sus competidores 

f) Responsabilidad social 

- Apoya buenas causas 

- Es medioambientalmente responsable 

- Trata bien a la gente 

(https://www.12manage.com/methods_corporate_reputation_quoti

ent_es.html). 

 

 

http://www.merco.info/pe/que-es-merco
https://www.12manage.com/methods_corporate_reputation_quotient_es.html
https://www.12manage.com/methods_corporate_reputation_quotient_es.html
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2.2. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Cliente: es la persona titular de un suministro en (SEAL).  

Estrategia: es un conjunto de acciones planificadas, que son diseñadas para 

facilitar la toma de decisiones y orientadas a alcanzar un determinado resultado. 

Marketing: El Marketing es una ciencia, una disciplina, una herramienta de gestión 

y planificación empresarial  

Plataformas digitales: Las plataformas digitales o plataformas virtuales, son 

espacios en Internet que permiten la ejecución de diversas aplicaciones o 

programas en un mismo lugar para satisfacer distintas necesidades, para facilitar 

la ejecución de tareas.  

Producto: el producto que brinda (SEAL) son los medidores de distintas potencias. 

Servicio: el servicio que brinda (SEAL) es el servicio eléctrico.  

Stakeholders: es una palabra inglesa, que, en el ámbito de la empresa, significa 

parte interesada o interesado. Hace referencia sobre todo a las organizaciones o 

personas que toman parte en las decisiones de una compañía y que están 

afectadas por sus actividades. Se podrían considerar por los grupos de interés que 

rodean a la empresa (https://www.economiasimple.net/glosario/stakeholders). 

Un stakeholder es cualquier grupo o persona que puede dañar o ser afectado, por 

obtener buenos logros de los objetivos de la organización (Freeman, 1984).   

Usuario:  es la persona que utiliza el servicio eléctrico de (SEAL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.economiasimple.net/glosario/stakeholders


 
 
 

 

45 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

Hipótesis 1: Las estrategias de marketing digital que utiliza la empresa de Sociedad 

Eléctrica del Sur Oeste S.A. influyen positivamente en la reputación percibida por 

los usuarios de la empresa. 

Hipótesis 2: Las estrategias de marketing digital que utiliza la empresa de Sociedad 

Eléctrica del Sur Oeste S.A. influyen regularmente en la reputación percibida por 

los usuarios de la empresa. 

3.2 SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Estrategias de marketing digital 

3.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Reputación  

3.3. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

3.3.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

- Variable independiente: Estrategias de marketing digital 

La estrategia de marketing digital según Chaffey y Ellis (2014), es “una dirección 

consistente a las actividades de marketing en línea de una organización, a fin de 

integrarlas con sus demás actividades de marketing y apoyar sus objetivos 

generales de negocio. La estrategia de marketing digital tiene muchas similitudes 

con las metas típicas de las estrategias de marketing tradicional”. (p.190) 
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- Variable dependiente: Reputación  

La reputación según Carrió (2013) es “el conjunto de valoraciones que los stakeholders internos (trabajadores, directivos, propietario, 

etc.) y externos (proveedores, partners, clientes, inversores, etc.) realizan sobre la entidad (p.14). 

3.3.2. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN   INDICADOR SUB-INDICADOR 

Marketing 

digital  

La estrategia de 

marketing digital 

según Chaffey y Ellis 

(2014), es “una 

dirección consistente 

a las actividades de 

marketing en línea de 

una organización, a 

fin de integrarlas con 

sus demás actividades 

de marketing y apoyar 

sus objetivos 

generales de negocio. 

Ejes del 

marketing 

digital 

- Flujo 

- Funcionalidad 

- Feedback 

- Fidelización 

 

Herramientas 

del marketing 

digital 

- Blog 

- Email marketing de 

permiso 

- Redes sociales 

- Google Adwords 

- Posicionamiento SEO y 

SEM 

- Marketing viral 

- Marcadores sociales 
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La estrategia de 

marketing digital 

tiene muchas 

similitudes con las 

metas típicas de las 

estrategias de 

marketing 

tradicional”. (p.190) 

Características 

del marketing 

digital 

-  Personalización   

-  Masivo 

-  Es de doble sentido, 

interactivo                                              

- Es emocional                                                                                        

- Es medible                                                                     

 

Beneficios del 

marketing 

digital 

- Identificación  

- Anticipación  

- Satisfacción 

 

Tipos de 

Marketing 

digital 

- Marketing Móvil 

- Marketing de Buscadores 

- Social Media Marketing 

 

Arquitectura 

web 

Aspectos fundamentales del 

sitio web 

- Arquitectura de la información 

- La programación de sus páginas. 

- contenido de sus páginas. 

Modelos de capas - Capa cliente o capa de presentación 

- Capa de negocios o lógica de negocio 

- Capa de datos 

Tipos de estructura para un 

sitio Web 

- El modelo secuencial 

- El modelo jerárquico 

- El modelo en red 
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La analítica web La información que ofrece la analítica 

web es: 

- Cuántas visitas tiene la web. 

- Qué páginas han sido las más visitadas. 

- tiempo ha estado un usuario en la web. 

- Qué contenidos son los más exitosos. 

- De dónde vienen los visitantes. 

- Qué dispositivo usan para visitar la 

web. 

- Desde que fuentes llegan los visitantes. 

E-commerce Ventajas del comercio 

electrónico 

- Globalización 

- Disminución de las cadenas de 

distribución 

- Conocimiento del comportamiento del 

cliente           - 

- Interfaz con el cliente basado en la 

tecnología: interacción con el usuario  

- Asistencia en la venta 

- Utilización de espacio 

Marketing tradicional: con 

escasa o nula interacción 

- Televisión, medios impresos, radio, 

publicidad exterior. 
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La interacción 

en el 

marketing 

- Mensajes basados en la acumulación de 

impactos publicitarios. 

- Con mensaje dirigido desde la 

institución que lo emite a su audiencia. 

- Formal. 

- Sin interacción. 

Marketing tradigital (una 

mezcla entre tradicional y 

digital): con una interacción 

media 

- Web 1.0 (banners, sites, e-mail, 

búsquedas), marketing en dispositivos 

móviles. 

- Mensajes basados en la acumulación de 

impactos publicitarios y con posibilidad 

de participación del usuario. 

- Automatizado. 

- Dirigido y con mayor segmentación: 

posibilidad de dirigir los elementos 

publicitarios a una audiencia más 

concreta en función de los datos 

almacenados del usuario. 

Marketing social: con una 

interacción máxima: 

- Redes sociales, comunidades virtuales, 

blogs, foros, elementos de la Web 

Social. 
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- Basados en el diálogo y en la 

construcción de mensajes. 

- Son la suma de gente y tecnología. 

- Segmentados por audiencia y dirigidos 

a un nicho social muy determinado y 

específico. 

- Más importante la voz del internauta 

que el de las propias marcas o 

instituciones que son objeto de la 

conversación. 

Reputación  La reputación según 

Carrió (2013) es “el 

conjunto de 

valoraciones que los 

stakeholders internos 

(trabajadores, 

directivos, 

propietario, etc.) y 

externos 

(proveedores, 

partners, clientes, 

Reputación    

Imagen, 

Reputación 

Diferencias de imagen y 

reputación 

 

Importancia de 

la Reputación 

Corporativa 

- Es un poderoso factor de 

diferenciación y una 

herramienta muy eficaz 

para combatir el peor mal 

de nuestro tiempo que en 

lo referente a los 

mercados es la 

indiferenciación. 
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inversores, etc.) 

realizan sobre la 

entidad. (p.14) 

- En segundo lugar, la 

reputación es también un 

importante factor de 

fidelización emocional de 

los clientes.  

-  En tercer lugar, eleva el 

“Brand equity” (valor que 

tiene la marca) de manera 

muy notable. 

Características 

de la 

Reputación 

Corporativa 

- Su multidimensionalidad 

- Es un activo de largo 

plazo. 

- Depende de una amplia 

variedad de stokeholders. 

- No se puede controlar 

 

Índices de 

Reputación 

Corporativa 

RepTrak - Reputation 

Institute   

- Productos y servicios 

- Innovación 

- Lugar de trabajo 

- Integridad 

- Ciudadanía 

- Liderazgo 

- Rendimiento 
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Merco - Monitor 

empresarial de reputación 

corporativa 

- Resultados Económicos y financieros. 

- Calidad del producto y servicio. 

- Cultura corporativa y Calidad laboral. 

- Ética y Responsabilidad social 

corporativa. 

- Dimensión global y Presencia 

internacional  

- Innovación 

Factores que 

intervienen en 

la Reputación 

Corporativa 

- Impresión emocional. 

- Productos y servicios 

- Visión y liderazgo 

- Entorno del lugar de 

trabajo 

- Desempeño financiero 

- Responsabilidad social 
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3.4. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.4.1. UBICACIÓN ESPACIAL 

 

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Arequipa, en los lugares más 

transitados, como en la plaza de Armas de Arequipa y en la entrada de las 

instalaciones de (SEAL) en calle Sucre N°402 Cercado. 

 

3.4.2. UBICACIÓN TEMPORAL 

 

La investigación se realizó en el periodo comprendido entre los meses de agosto a 

octubre del año 2019. La encuesta se aplicó desde el día 1 al 12 del mes de octubre. 

La entrevista a profundidad se realizó el día 15 de octubre. La ficha de observación 

se realizó desde 14 al 18 del mes de octubre.  
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 3.4.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

 

3.4.3.1. POBLACIÓN 

 

La población está constituida por: 

Los usuarios de la empresa de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL), en la 

región de Arequipa, la población asciende a un millón 382 mil 730 habitantes 

según el Instituto de Informática de Estadística e Informática (INEI).  

a) Criterio de inclusión: en este segmento está conformado por damas y 

varones, que conocen y utilizan nuevas tecnologías de comunicación entre 

las edades de 25 a 45 años de edad. 

b) Criterio de exclusión: en este segmento está conformado por damas y 

varones que difícilmente utilizarían o conocen nuevas tecnologías de 

comunicación desde 0 a 24 años de edad y de 46 años a más.  

3.4.3.2. MUESTRA 

 

Para obtener la muestra se utilizó la formula estadística de Arkyn y Colton, con los 

siguientes parámetros estadísticos: 

95% de nivel de confianza y + - 5% de error maestral  

Fórmula  

 

La muestra está constituida por 1 382 730 habitantes de la región de Arequipa. 

Técnica de muestreo  

La población de la investigación asciende a 1 382 730, según el Instituto de 

Informática de Estadística e Informática (INEI).   

 

 

 

 

 

n= N x 400  

 
N + 399  

 

n= Muestra                                 

N= Número de la población  

n= 1 382 730 x 400  

 
1 382 730 + 399  

 n=      553 092 000 

 
1 383 129 

 n= 399.8846094615904 

 
n= 400  
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La muestra para la investigación: “Influencia de las estrategias de marketing digital 

de la empresa de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. en la reputación percibida 

por los usuarios de la ciudad de Arequipa 2019”, es de 400 y la muestra es 

probabilística, ya que todos los elementos de la población tienen la misma 

posibilidad de ser escogidos y se obtiene definiendo las características de la 

población y el tamaño de la muestra y por medio de una selección aleatoria. 

3.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.5.1. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Por su alcance de la investigación es descriptivo, porque se busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de las variables, describiendo 

tendencias de la población. “Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.  Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren” (Fernández, 

Hernández y Baptista, 2010, p.80). 

3.5.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es una investigación de diseño no experimental – transversal; es no experimental 

porque, “la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. 

Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos 

en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para posteriormente analizarlos” (Fernández, Hernández y 

Baptista, 2010, p.149). Por ende, se va a estudiar las variables en su estado natural 

sin ser sometidas a manipulación.  

Y se analizarán las unidades de estudio en una sola oportunidad, por ser 

transversal, dado que el diseño de la “investigación transeccional o transversal 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es 
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como tomar una fotografía de algo que sucede” (Fernández, Hernández y Baptista, 

2010, p.151).  

3.5.3. MÉTODO CIENTÍFICO  

 

En la realización de la investigación se utilizó el método científico, porque “es el 

camino a seguir mediante una serie de operaciones y reglas prefijadas aptas para 

alcanzar el resultado propuesto. Procura establecer firmemente los 

procedimientos que deben seguirse, el orden de las observaciones, 

experimentales, experiencias y razonamientos y la esfera o ámbito de los objetos 

a los cuales se aplica” (Ander, 1987, p.24). 

Es por ello se utiliza el método inductivo - deductivo porque la investigación parte 

de conocimientos generales, teorías y principios en el campo del conocimiento 

científico sobre estrategias de marketing digital y reputación para luego aplicarlo 

en un caso específico que es la empresa de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 

3.5.4. TÉCNICA 

 

a) Entrevista a profundad: se aplicó este tipo de técnica con la finalidad de 

recolectar datos de expertos en el tema.  

b) Encuesta: se aplicó a los usuarios de (SEAL) con la finalidad de recolectar 

los datos que se utilizará en la encuesta y corroborar la hipótesis 

presentada.   

c) Observación: se aplicó una ficha de observación a las plataformas digitales 

de (SEAL), las que son: página web, Facebook, Instagram y Twitter.    

3.5.5. INSTRUMENTO 

 

a) Ficha de entrevista: En la entrevista realizada se resolvió las interrogantes 

en los temas de e-commerce, estrategias de marketing digital y reputación. 

Se planteó once preguntas abiertas, para los temas de e-commerce y 

estrategias de marketing digital, para así conocer como el área de 

Relaciones Públicas maneja el e-commerce y que estrategias de marketing 
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digital aplica en la empresa. Asimismo, se realizó seis preguntas abiertas 

en el tema reputación, a un gestor del área de Atención al Cliente.   

b) Cuestionario: Para realizar la encuesta se utilizó el instrumento de 

cuestionario, estructurado con preguntas cerradas, con alternativas 

dicotómicas, múltiples y una pregunta en la Escala de Likert, se elaboró de 

forma específica e inédita.  

c) Ficha de observación: En la ficha de observación los criterios a considerar 

fueron, comunicados, entradas, noticias y videos en página web. En las 

redes sociales como Facebook los criterios fueron, comunicados, fotos, 

imágenes e infografías, comentarios, compartidos y cantidad de 

comentarios, en Twitter los criterios fueron, comunicados, fotos e 

infografías, comentarios, retweet y cantidad de me gustas y en Instagram 

los criterios fueron, fotos, infografías, comentarios y cantidad de me 

gustas.  

 

3.5.6. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

a) Método: Validación con juicio de expertos. La validación del instrumento 

de cuestionario6 estuvo a cargo de tres expertos en el tema de marketing 

digital y reputación: Obteniendo un promedio de valoración de 67.5%. 

Primero se aplicó una prueba piloto a diez personas, a los que se les 

pregunto las dificultades tenían para responder el cuestionario, y lo que 

indicaron fue lo siguiente, que en las preguntas dos, ocho y trece, no se 

comprendía bien, las que se rectificó, seguidamente el modelo de 

cuestionario se procedió a validar por los expertos, Mg. José Luis Aguilar 

Gonzales, docente actual de la UNSA, Mg Andrea Karina Caryt Málaga, 

también docente y por último a una experta en marketing la Lic. Karina 

Copa y las observaciones detectadas por los expertos, se procedió 

subsanar para aplicar el instrumento.  

                                                           
6 Ver ANEXO 5 
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3.6. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.6.1. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

a) Encuesta: se realizó las siguientes estrategias  

- Ubicar el espacio para realizar la encuesta. 

- Ubicar la muestra entre las edades de 25 a 45 años de edad. 

- Explicar preguntas de la encueta a las personas que lo soliciten. 

- Interpretación de los resultados obtenidos. 

- Análisis de los resultados obtenidos. 

b) Entrevista: se realizó las siguientes estrategias 

- Solicitar una reunión con el área de Relaciones Públicas de (SEAL) 

con los permisos correspondientes.  

- Realizar la entrevista a profundidad al relacionista público de 

(SEAL). 

- Interpretación de los resultados obtenidos. 

c) Ficha de observación: se realizó las siguientes estrategias 

- Identificar las plataformas digitales a observar.  

- Planificar el tiempo que se realizará la observación. 

- Verificar las plataformas digitales durante el tiempo que se 

planificó (cinco días).  

- Interpretación de los resultados obtenidos. 

3.6.2. DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

- Se realizó la tabulación de la información. 

- Procesamiento estadístico de los resultados en el programa Microsoft 

Excel.  

- Análisis e interpretación de los resultados.  

- Elaboración de conclusiones y sugerencias.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. TABLAS, GRÁFICOS, DESCRIPCIONES E INTERPRETACIONES 

 

a) FICHA DE ENTREVISTA  

RESULTADOS DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  

TEMA: E-COMMERCE Y ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL 

Realizada al Relacionista Público de (SEAL): Marianela Martínez Marcos 

PREGUNTA  RESPUESTA  APRECIACIÓN DE LOS INVESTIGADORES 

1. ¿Como SEAL maneja el e-

commerce, teniendo en 

cuenta que utiliza los 

aplicativos digitales como 

la página web y el 

aplicativo móvil? 

 

(SEAL) no trabaja e-commerce, en un apoyo, si bien 

es cierto en la página web hay la opción para 

solicitar una instalación nueva, reubicación de 

medidor, cambio de tarifa, cambio de potencia, 

pero aun así el cliente tiene que acercarse por 

plataforma. El e-commerce es un proceso completo 

de comprar y venta on-line, se tiene planificado para 

un futuro, ya que el público actual es de 40 a 60 

años, actualmente se quiere llegar a un público de 

30 a 39 años.  

Se tiene pensado que el E-commerce, en un futuro 

será muy importante y facilitará en cuanto a la 

solicitud de un nuevo medidor, para que el usuario 

tenga la comodidad de hacerlo en casa. 

2. ¿Cuáles son las ventajas 
del manejo de e-
commerce? 

Tener una presencia virtualmente ayuda 

tremendamente a cualquier empresa, más adelante 

Estar al tanto con la tecnología y el avance de las 

plataformas digitales. 
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 se tiene planificado trabajar a profundidad este 

tema. 

 

3. ¿Cómo ha disminuido la 
cadena de distribución al 
momento de brindar el 
servicio o vender un nuevo 
suministro? 

 

Hay personas que han solicitado un nuevo 

suministro on-line, pero de igual forma el cliente 

tiene que acercarse por oficina de (SEAL). 

 

Todavía se está preparando la plataforma, en 

cuanto a la solicitud de nuevo suministro. 

4. ¿Al momento que el 
usuario utilice estos 
aplicativos digitales como 
la página web y el 
aplicativo móvil hay una 
asistencia al usuario? 

 

Si el usuario necesita una asistencia, puede llamar a 

la central telefónica, pero la propia página web y el 

aplicativo móvil están para asistir al usuario para 

que no se acerque a la oficina de (SEAL), al momento 

que el usuario está en la página web hay una opción 

de chat en línea. 

 

La atención en línea de la central telefónica para 

el usuario son las 24 horas, la cual facilita al 

usuario en cuanto a consultas acerca de su 

servicio o generar algún código de atención de 

alguna deficiencia, sin moverse de casa. 

5. Mediante al manejo del E-
commerce, ¿cómo es el 
comportamiento del 
usuario?  

 

(SEAL) aun no trabaja e-commerce. 

 

Aun no se implementa. 

6. Al momento que el usuario 
solicita un suministro 

(SEAL) aun no trabaja e-commerce. 

 

Aun no se implementa. 
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nuevo ¿Como es la 
interacción con el usuario 
a través de la pantalla? 

 

7. ¿Como ha influenciado el 
manejo del E-commerce 
en la reputación de SEAL? 

 

El hecho de estar a la vanguardia en el mundo digital 

es importante y claramente influye de manera 

positiva en la reputación de cualquier empresa, aun 

(SEAL) planifica para un futuro el e-commerce. 

 

Aun no se implementa el E-commerce. 

8. ¿Cuáles son las estrategias 
de marketing digital que 
utiliza actualmente SEAL? 

Son tres canales digitales que utiliza (SEAL) es la APP 

(sealmovil), el Chat Bot de Facebook, oficina virtual. 

La mensajería instantánea mediante el Chat Bot de 

Facebook se está trabajando, pero recién se está 

implementado en WhatsApp y por SMS. En la página 

web, está la oficina virtual, de igual forma el usuario 

puede ver los cortes programados se publican con 

48 horas de anticipación por normativa, pero se 

trata de publicar la información semanalmente, 

también el usuario visualiza, información acerca de 

la empresa, consultas en atención al cliente, 

lineamientos resolutivos de la JARU-OSINERGMIN, 

proyectos, seguridad y medio ambiente y recursos 

Estas estrategias de marketing digital sirven para 

una mejor llegada a los usuarios brindándoles la 

información en el momento más adecuado, entre 

ellas están el uso de las redes sociales como 

Facebook, la página web, en cuanto a Facebook 

cualquier consulta que se realice en el chat bot 

responde de manera automática como por 

ejemplo, si hay corte programado o no 

programado, también la deuda que tiene el 

usuario y otras redes más que se están trabajando 

como Instagram. 



 
 
 

 

64 
 
 

 

humanos. La distribución de contenido de la página 

web es como la normativa indica.  

Actualmente se trabaja con redes sociales como 

Facebook, en el Chat Bot de Facebook, al momento 

que el usuario realice la primera consulta y ponga el 

contrato, le llega la información de cortes 

programados y no programados de manera 

automática, se le indica el monto de deuda y lugares 

pago. En Facebook y Twitter se trabaja más a 

comparación de otras redes en poner información 

de redes sociales. Las otras redes sociales son 

Instagram, YouTube y WhatsApp que aun esta 

implementado.  

Email marketing, (SEAL) utiliza el correo electrónico 

para envió de recibos digitales mediante una 

suscripción, el usuario debe suscribirse enviando un 

correo a recibodigital@seal.com, no se podría usar 

la base de datos por la ley de protección de datos al 
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usuario o el titular se acerca por oficina de (SEAL) 

para la afiliación.  

En el mes de agosto en los recibos que entregaron 

impresos, presentan un código QR al ser escaneado, 

es capaz de identificar la información, desde una red 

descentralizada que validará la confiabilidad de la 

información pudiendo acceder a ella desde un 

punto de conectividad. El blockchain es para 

garantizar la transparencia y seguridad de la 

información, además de accesibilidad al usuario.  

 

9. ¿Qué herramientas de 
marketing digital utiliza 
SEAL? 

(SEAL) ha contratado una empresa de mensajería 

por SMS, se está empezando a realizar pruebas 

mandando información sobre cortes no 

programados y mandando información de montos 

de deudas, aún se está implementado el marketing 

móvil. El correo electrónico pero el titular tiene que 

afiliarse por la ley de protección de datos al usuario. 

Las redes sociales se utiliza el marcador de 

Facebook con los programados que se publica un día 

Las herramientas que está utilizando son el e-mail, 

que sirve para que se pueda afiliar el usuario y así 

el usuario puede obtener más información acerca 

de su suministro, pero también la empresa está 

procediendo a manejar todos los medios posibles 

que tiene la internet para hacer llegar todas las 

noticias posibles de lo que ocurre en (SEAL), como 

los cortes programados. 
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antes y en Instagram se van a publicar los cortes 

como historias.   

10. ¿Cuál es la ventaja al 
utilizar estas estrategias 
de marketing digital? 

La principal ventaja es la instantaneidad, el usuario 

puede consultar información al momento en las 24 

horas del día. El poder llegar a más personas como 

en Facebook, en el último año hemos tenido 40 mil 

likes y permite estar a la vanguardia en un entorno 

digital.  

La mayor ventaja de utilizar estas estrategias de 

marketing digital es la inmediatez de la 

información hacia los usuarios. 

11. ¿Como las estrategias de 
marketing digita han 
influenciado en la 
reputación corporativa 
de SEAL?  

 

La reputación es un trabajo continuo, antes no se 

daba la cara ahora sí, se trata de publicar la 

información, porque un usuario informado vale 

más, el usuario va a mostrar su molestia, pero va 

estar informado. Y se refuerza con los medios de 

comunicación, ya que los consideramos como 

socios estratégicos. El utilizar estrategias de 

marketing digital brinda una imagen positiva 

refresca ya que una empresa tiene que ir a la 

vanguardia de la tecnología, hay que actualizar día a 

día a pesar de ser un monopolio, (SEAL) compite con 

empresas a nivel nacional en cuanto a atención al 

cliente. 

 

Hoy en día por la vanguardia de la tecnología, la 

empresa también se hace notar en las redes 

sociales, donde se aprecia lo ordenado que esta la 

información que maneja (SEAL), y la inmediatez de 

los mensajes al momento de las consultas y los 

comentarios sobre ella, ya sean negativos o 

positivos, las cuales de acuerdo a esos 

comentarios se puede tener una idea como se 

está manejando la reputación en las redes 

sociales. 
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INTERPRETACIÓN 

 

EL resultado de la entrevista a profundidad, realizada al relacionista público de (SEAL), es el siguiente: primero (SEAL) no trabaja e -

commerce, segundo la empresa utiliza tres estrategias de marketing digital, (canales digitales, redes sociales y email marketing) necesita 

trabajar con redes sociales que utiliza el público objetivo y al público que quiere llegar. Finalmente, según la relacionista pública de la 

empresa, indica que las redes sociales influyen positivamente en la reputación de (SEAL), porque la información que brindan llega a más 

personas, sin que ellos tengan que acercarse por oficina de (SEAL) al mismo tiempo está a la vanguardia de la tecnología, teniendo en 

cuenta que la reputación es un trabajo continuo, sin embargo (SEAL) aún está en busca de la reputación deseada. 

 

RESULTADOS DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  

TEMA: REPUTACIÓN  

Realizada a un Gestor de Atención al Cliente de (SEAL) de Call Center: Saddai Vigil Cannon  

 

PREGUNTA RESPUESTA  APRECIACIÓN DE LOS INVESTIGADORES 

1. ¿Cómo considera que es la 

reputación de (SEAL)? 

 

Teniendo en cuenta todos los aspectos de la 

empresa, (SEAL) no tiene una buena reputación 

corporativa. La población no está contenta con el 

servicio que recibe de la empresa y eso se 

demuestra en el impacto que tiene en los medios de 

comunicación y que no es favorable, ya que los 

usuarios llaman para manifestar su descontento con 

Está claro que se tiene que trabajar demasiado el 

tema de la reputación y que la población no está 

contenta con el servicio que brinda actualmente. 
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el servicio que reciben y la opinión que se registra, 

en su mayoría es negativa.  

2. ¿Qué factores considera 
que intervienen en la 
reputación de (SEAL)? 

 

La calidad del servicio y de producto que da la 

empresa son factores determinantes, ya que esto es 

en lo que se basa, la distribución de la energía 

eléctrica en la región Arequipa. (Debería de ser de 

buena calidad). 

La atención al cliente también es un factor 

importante, ya que los colaboradores de las 

distintas áreas que laboran para la empresa (ya sea 

en el área de Call Center, donde el contacto es por 

vía telefónica; o en el área de plataforma donde la 

atención es personalizada y de trato directo; o con 

los técnicos que trabajan en campo que tiene 

contacto con los usuario desde sus domicilios y en 

campo) son los que la representan y la primera 

respuesta, por lo que el trato y atención  que se da 

al usuario, también repercute en su percepción 

sobre la reputación corporativa de (SEAL). 

 

El factor más importante que considera (SEAL), es 

la calidad del servicio y producto, seguido de la 

atención al cliente, muy fundamentales ya que 

estos dos factores pueden hacer mejorar 

demasiado la reputación que tiene la empresa. 

3. Teniendo en cuenta que 
(SEAL) es un monopolio 

Debido a que (SEAL) es la única concesionaria 

encargada de la distribución de energía eléctrica en 

Aunque es verdad que es un monopolio en 

Arequipa, hay usuarios que hacen la comparación 
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¿Qué tan importante 
puede ser la reputación de 
(SEAL)? 

 

Arequipa, la satisfacción que demuestren los 

usuarios por el servicio recibido es importante y 

determina la reputación de la empresa. La mayoría 

de los usuarios están descontentos, no tienen 

confianza y se encuentran resignados con el servicio 

que reciben (debido a que no es de buena calidad) 

porque no tienen otra opción ya que no hay otra 

empresa que distribuya energía eléctrica en la 

ciudad. 

con otras empresas que brindan este servicio 

eléctrico, de que es más eficiente el trabajo que 

hacen. La cual hace que esta opinión hace que se 

deba trabajar demasiado la reputación de (SEAL). 

4. ¿Considera que (SEAL) 
está realizando un trabajo 
planificado en cuanto a la 
reputación? 

 

En los últimos meses se ha visto que (SEAL) está 

haciendo más uso de las redes sociales para 

mantener informados a los usuarios sobre los cortes 

programados, cortes imprevistos y dar a conocer a 

la población información sobre las actividades de la 

empresa. Pero aún están proceso de desarrollo, hay 

bastantes estrategias, herramientas, elementos que 

aún faltan considerar mejorar e implementar.   

Mientras que la calidad del producto y servicio que 

da la empresa a los usuarios no mejore, de nada 

servirá el esfuerzo que puedan hacer el área de 

marketing, relaciones públicas y atención al cliente. 

En cuanto a su reputación hay mucho trabajo por 

realizar y el punto más importante a manejar es la 

calidad de producto y servicio, si se tiene una 

buena estrategia que mejore la reputación, seria 

tratar de hacer ver a los usuarios que se trabaja en 

ello, brindándoles el mejor servicio posible. 
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5. ¿Cómo usuario de (SEAL), 
siente que SEAL trabaja en 
su reputación? 

 

Se nota que la empresa está empezando a tomar en 

cuenta la importancia que tiene la reputación, pero 

a pesar de eso no cuenta con buen prestigio debido 

a la calidad de servicio y producto que distribuye en 

la ciudad lo que repercute directamente en la 

percepción negativa de los usuarios. Se puede hacer 

publicaciones informativas sobre los cortes 

imprevistos o programados y mantener informados 

a la población, pero si el servicio que dan no es 

bueno u óptimo, de nada servirá por que los 

usuarios estarán descontentos igualmente. 

 

Si bien es cierto que la reputación que tiene en la 

red social está comenzando recién, es porque 

todavía se están implementando de a poco a 

poco, pero se está tratando de optimizar mejor 

estas plataformas digitales. 

6. ¿Cree que las estrategias 
de marketing digital de 
(SEAL), influyen en la 
reputación? 

 

Las estrategias que utiliza (SEAL) ayudan a que la 

población pueda estar más informada sobre las 

actividades de la empresa (cortes programados, 

cortes imprevistos, información y consejo sobre el 

uso del servicio, las campañas que realizan, etc.). En 

tal sentido, las personas que tienen acceso a las 

redes sociales e internet tienen conocimiento de 

estas estrategias y pueden hacer uso de ellas, lo que 

influye en la reputación y prestigio de (SEAL). 

Las estrategias de marketing digital 

definitivamente influyen en la reputación de 

(SEAL), por los comentarios que los usuarios 

realizan acerca del servicio que brinda la empresa 

de energía eléctrica. También el cómo son 

atendidos por el personal también afecta a la 

reputación de (SEAL). Por eso debe de crear una 

mejor estrategia que pueda tener ayudar en 

mejora la reputación, es por ello que las 



 
 
 

 

71 
 
 

 

Pero cabe recordar que el servicio que ofrece (SEAL) 

es masivo, para toda la región Arequipa, y no todos 

los usuarios tienen la facilidad de poder tener 

acceso a las estrategias de marketing digital que 

ofrece la empresa, por lo tanto, la empresa tiene 

que seguir innovando y generando estrategias para 

poder hacer llegar a los usuarios de estas zonas la 

oportunidad de usar estas herramientas digitales y 

de esta forma poder tener un efecto positivo en la 

reputación corporativa de la empresa.  

estrategias de marketing son muy importantes 

hoy en la actualidad, dentro del mundo virtual. 

 

INTERPRETACIÓN 

EL resultado de la entrevista a profundidad, realizada al Gestor de Atención al Cliente del Call Center de (SEAL), es el siguiente: 

primero, (SEAL) la reputación de (SEAL) es mala, ya que los usuarios manifiestan su descontento con el servicio que brinda (SEAL), los 

factores que intervienen en la reputación de (SEAL) es la calidad del servicio y de producto que proporciona la empresa y la atención 

brindada. Seguidamente (SEAL) es una empresa monopolio y de igual forma es importante la reputación, en la actualidad (SEAL) está 

trabajando la reputación con el uso de las redes sociales para mantener informados a los usuarios, pero es un trabajo en conjunto, 

para que (SEAL) obtenga la reputación ideal, es decir (SEAL) puede implementar las estrategias de marketing digital, pero si estas no 

se ven respaldadas por el servicio y de producto que brinda la empresa y también la atención brindada, las estrategias de marketing 

digital no van a ver reflejadas en la reputación y finalmente en cierta medida las estrategias de marketing digital influyen 

positivamente, pero no todos los usuarios pueden beneficiarse de estas estrategias, ya que hay usuarios en zonas rurales.  
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b) HOJA DE OBSERVACIÓN  

Hoja de observación realizada a la plataforma digital: página web de (SEAL) 

Observaciones:  

- Entradas: la única entrada que hubo una actualización fue, en la entrada 

de cortes programados y en la entrada de seguridad y medio ambiente la 

última actualización corresponde del día 4 septiembre, las otras entradas 

inicio, empresa, atención al cliente, noticias, Osinergmin, proyectos, y 

recursos humanos no hay actualizaciones recientes.  

- Noticias: la última noticia que se publicó corresponde del día 5 de julio.  

- Videos: en este enlace no hay actualizaciones recientes, enlaza los videos 

de YouTube.    

- De acuerdo a la observación verificamos que la entrada se actualiza es de 

cortes programados, podríamos indicar que es la más visitada por los 

usuarios y clientes, asimismo el contenido más exitoso.  

DÍAS 
ASPECTOS A OBSERVAR 

Comunicados Entradas Noticias Videos 

Día 1: 14 de 
octubre 

Un comunicado, 
aparece al ingresar a 
la página web. Este 

comunicado aparece 
durante periodo de 

observación 

Cortes 
programados: 

actualización para 
los días 15 y 16 de 

octubre 

--- 
 

--- 

Día 2: 15 de 
octubre 

--- 

Cortes 
programados: 

actualización para 
los días 17 y 18 de 

octubre 

--- --- 

Día 3: 16 de 
octubre 

--- … --- --- 

Día 4: 17 de 
octubre 

--- --- --- --- 

Día 5: 18 de 
octubre 

--- 

Cortes 
programados: 

actualización para 
el día 20 de 

octubre 

--- --- 
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- Los dispositivos que se utilizan los usuarios son por medio del celular o 

computadora 

- Las visitas de la página web, son los siguientes datos. 

FIGURA 2: Visitas del usuario de (SEAL) a la página web 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de la empresa de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.  

 

En el mes de agosto hubo un alcance de visitas en la página web de un total 2712, 

al día el alcance es 97, en el mes de septiembre el alcance de visitas en la página 

web es un total 2215, al día el alcance es 79 personas, en el mes de octubre el 

alcance de las personas que visitaron la página web llego a 2410, al día el alcance 

es 86.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITAS POR PERIODOS EN EL AÑO 2019 

PERIODO CANTIDAD 

Agosto 2712 

Septiembre 2215 

Octubre 2410 
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Hoja de observación realizada a la plataforma digital: de Facebook de (SEAL) 

 

Observaciones: (SEAL) no responde los comentarios de los usuarios. 

 

DÍAS 

ASPECTOS A OBSERVAR 

Cantidad de publicaciones Cantidad 
de 

comentario
s 

Comunicados 
Fotos 

Infografías 
e imágenes  

Total, de 
comunicados  

Compartid
os  

Dia 1: 14 
de 

octubre 

3 
Entre cortes 

programados 
y no 

programados 
 

27 10 fotos 

1 
entidades 

para 
recaudar 

pago 

7 
comentario

s 

Dia 2: 15 
de 

octubre 
--- 21 11 fotos 

1 consejos 
para evitar 
accidentes 
1 consejo 

de servicio 
eléctrico 

2 

Dia 3: 16 
de 

octubre 

2 
Entre cortes 

programados 
 

70 17 fotos 

1 día 
nacional 

de la 
persona 

con 
discapacid

ad 

10 

Dia 4: 17 
de 

octubre 

2 
Entre cortes 

programados y 
no 

programados 
 
 

75 

15 fotos 
actualiza
ción de 

foto 
portada 
y perfil 

--- 15 

Dia 5: 18 
de 

octubre 

2 
Entre cortes 

programados 
26 --- --- 

 
25 
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Hoja de observación realizada a la plataforma digital: de Twitter de (SEAL) 

 

Observación: la interacción es baja en esta plataforma digital  

DÍAS 

ASPECTOS A OBSERVAR 

Cantidad de publicaciones 
Comentarios  Retweet 

Cantidad 
de me 
gustas   

Comunicados 
Fotos e 

infografías  

Dia 1: 14 
de 

octubre 

1 cortes 
programados  --- 

1 2  

Dia 2: 15 
de 

octubre 

--- 4 visita a 
sede de 
Parque 
Industrial 
1 consejo de 
ahorro 

2 3 6 

Dia 3: 16 
de 

octubre 

1 cortes 
programados 

1 día 
nacional de 
la persona 
con 
discapacidad 
1 cortes 
programados 
4 visita a 
sede de 
Parque 
Industrial 
 

4 5 4 

Dia 4: 17 
de 

octubre 

1 cortes 
programados 

4 visita a 
sede de 
Parque 
Industrial 
 

2 2 1 

Dia 5: 18 
de 

octubre 

2 cortes 
programados 

4 visita a 
sede de 
Parque 
Industrial 
por personal 
de (SEAL) 
 

2 3  
--- 
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Hoja de observación realizada a la plataforma digital: de Instagram de (SEAL) 

 

 

Observación: información de cortes programados se realiza mediante historias   

Otras plataformas digitales:  

- YouTube: hay 2 canales de (SEAL) solo en un canal hay actualizaciones 

recientes, la última actualización fue el 26 de septiembre. 

- WhatsApp: aún está en pruebas   

 

DÍAS 

ASPECTOS A OBSERVAR 

Cantidad de publicaciones 
Comentarios 

Cantidad de 
me gustas Fotos Infografías 

Dia 1: 14 de 
octubre 

2 visita a sede 
de Parque 
Industrial 

--- --- 9 

Dia 2: 15 de 
octubre 

8 visita a sede 
de Parque 
Industrial 

4 
1 consejo de 

ahorro 
--- 12 

Dia 3: 16 de 
octubre 

10 visita a 
sede de 
Parque 

Industrial 
 

1 día nacional 
de la persona 

con 
discapacidad 

 
 

--- 17 

Dia 4: 17 de 
octubre 

8 visita a sede 
de Parque 
Industrial 

1 visita a sede 
de Parque 

Industrial por 
personal de 

(SEAL) 
 

--- --- 18 

Dia 5: 18 de 
octubre 

--- --- --- 
 

--- 
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c) CUESTIONARIO  

TABLA 1: Género de encuestados 

 

Alternativa f % 

Femenino 239 60% 

Masculino 161 40% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

FIGURA 3: Género de encuestados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En la presente tabla 1, las personas encuestadas el 60% son de género femenino 

y un 40% es de género masculino. En el presente trabajo de investigación la 

mayoría de encuestados son damas y un porcentaje no tan bajo son varones. 
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TABLA 2: Edad de encuestados 

 

EDAD F % 

25-30 años 188 47% 

31-35 años 91 23% 

36-40 años 74 19% 

41-45 años 47 12% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

FIGURA 4: Edad de encuestados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis e interpretación de resultados 

En la presente tabla 2, entre los encuestados el 47% de las personas encuestadas 

son de 25 a 35 años, un 23% son de 31 a 35 años, un 19% son de 36 a 40 años, un 

12% son de 41 a 45 años. En el presente trabajo de investigación la mayoría las 

personas están entre las edades de 25 a 35 años, ya que es parte del público que 

(SEAL) quiere llegar mientras que el otro grupo (SEAL) en un futuro va desear 

acceder a este público. El porcentaje es bajo entre las edades de 41 a 45 años, 

debido a para responder la encuesta las personas debían conocer las plataformas 

digitales de (SEAL) y la mayoría de personas entre esta edad no las conocía.   
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TABLA 3: Plataformas digitales que utilizan los usuarios de (SEAL) 

 

Alternativas 

Edad 

25 - 30 Años 31 - 35 Años 36 - 40 Años 41 - 45 Años 

Género Género Género Género 

F M F M F M F M 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Facebook 73 36% 43 32% 40 39% 21 41% 16 25% 17 24% 16 38% 7 22% 

YouTube 8 4% 13 10% 2 2% 1 2% 3 5% 7 10% 3 7% 1 3% 

Instagram 23 11% 17 13% 13 13% 5 10% 9 14% 10 14% 6 14% 3 9% 

Twitter 12 6% 3 2% 4 4% 0 0% 4 6% 5 7% 1 2% 2 6% 

WhatsApp 13 6% 6 5% 4 4% 5 10% 3 5% 4 6% 3 7% 3 9% 

Página web 67 33% 47 35% 37 36% 18 35% 28 43% 26 37% 11 26% 11 34% 

Otras 5 2% 3 2% 2 2% 1 2% 1 2% 2 3% 0 0% 1 3% 

Ninguna 2 1% 1 1% 1 1% 0 0% 1 2% 0 0% 2 5% 4 13% 

TOTAL 203 100% 133 100% 103 100% 51 100% 65 100% 71 100% 42 100% 32 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 5: Plataformas digitales que utilizan los usuarios de (SEAL) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la presente tabla 3, los usuarios de (SEAL) entre las edades de 25 a 30 años, las 

damas en un 36% y varones en un 32% utiliza la plataforma digital de Facebook, 

las damas en un 33% y varones en un 35% utiliza página web, las damas en un 11% 

y varones en un 13% utiliza Instagram, las damas en un 6% utiliza Twitter y 

WhatsApp, mientras que los varones en un 5% utiliza WhatsApp y en un 2% utiliza 

Twitter. Y parte del público que quiere acceder (SEAL), entre las edades de 31 a 35 

años de edad, las damas en un 39% y varones en un 41% utiliza la plataforma 

digital de Facebook, las damas en un 36% y varones en un 35% utiliza página web, 

las damas en un 13% y varones en un 10% utiliza Instagram y WhatsApp, damas 

en un 6% utiliza el Twitter y WhatsApp y varones en un 2% utiliza YouTube. 

 

Mientras que los usuarios entre las edades de 36 a 40 años, las damas en un 43% 

y varones en un 37% utiliza página web, las damas en un 25% y varones en un 24% 

utiliza Facebook, en un 14% tanto damas como varones utiliza Instagram, las 

damas en un 6% utiliza Twitter y varones en un 10% utiliza YouTube. Finalmente, 

los usuarios entre las edades de 41 a 45 años, las damas en un 38% utiliza 

Facebook y varones en un 34% utiliza página web, las damas en un 26% utiliza 

página web y varones en un 22% utiliza Facebook, las damas en un 14% utiliza 

Instagram y varones en un 13% no utiliza ninguna plataforma digital.  

 

Los usuarios utilizan la página web como principal plataforma digital, esta 

plataforma digital es vital para (SEAL) porque permite publicar información de 

gran volumen, seguidamente por Facebook e Instagram, mientras que la 

plataforma menos utilizada es Twitter. (SEAL) debe utilizar plataformas más 

utilizadas por los usuarios. Según el estudio de U.S. Census Bureau, indica que la 

red social que se utiliza más en el Perú es Facebook seguido por Instagram y esto 

se ve reflejado en la presente tabla. El Perú en los últimos años ha tenido un gran 

crecimiento a nivel tecnológico, por ello es importante que (SEAL) utilice las 

plataformas digitales, que más utilizan sus usuarios y clientes.  
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TABLA 4: Ejes del marketing digital, en las plataformas digitales (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp y página web) 

de (SEAL) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Alternativas 

Edad 

25 - 30 Años 31 - 35 Años 36 - 40 Años 41 - 45 Años 

Género  Género Género Género 

F M F M F M F M 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Flujo 24 18% 28 34% 22 32% 10 29% 13 32% 15 36% 12 44% 7 28% 

Funcionalidad 33 25% 14 17% 10 15% 9 26% 13 32% 8 19% 4 15% 3 12% 

Feedback 30 22% 18 22% 10 15% 5 14% 3 7% 7 17% 5 19% 4 16% 

Tienen flujo, funcionalidad y 

feedback 
24 18% 14 17% 17 25% 4 11% 5 12% 9 21% 1 4% 3 12% 

Otros 2 1% 0 0% 1 1% 2 6% 2 5% 2 5% 2 7% 2 8% 

Ninguno 21 16% 9 11% 8 12% 5 14% 5 12% 1 2% 3 11% 6 24% 

TOTAL 134 100% 83 100% 68 100% 35 100% 41 100% 42 100% 27 100% 25 100% 
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FIGURA 6: Ejes del marketing digital, en las plataformas digitales (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp y página 

web) de (SEAL) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de resultados  

En la presente tabla 4, los usuarios de (SEAL) entre las edades de 25 a 30 años, las 

damas en un 25% identifica el eje de funcionalidad y varones en un 34% identifica 

el flujo, las damas en un 22% y varones identifican el feedback, las damas en un 

18% y varones en un 17% identifican los tres ejes y las damas en un 16% y varones 

en un 11% no identifica ningún eje. Asimismo, entre las edades de 31 a 35 años, 

las damas en un 32% y varones en un 29% identifica el flujo, las damas en un 25% 

identifican los tres ejes y varones en un 25% identifica la funcionalidad, las damas 

en un 15% identifica en la funcionalidad y feedback y varones en un 14% identifica 

el feedback.   

 

De igual manera, los usuarios entre las edades de 36 a 40 años, las damas en un 

32% identifica el flujo y funcionalidad, los varones en un 36% identifica el flujo, las 

damas en un 12% identifican los tres ejes y en el mismo porcentaje no identifica 

ningún eje de marketing digital, los varones en un 21% identifica identifican los 

tres ejes de marketing digital. Los usuarios entre las edades de 41 a 45 años, las 

damas en un 44% y varones en un 28% identifica el flujo, las damas en un 19% 

identifica el feedback y varones en un 24% no identifica ningún eje de marketing 

digital en las plataformas digitales, las damas en 15% identifica la funcionalidad y 

varones 16% el feedback.   

 

El flujo es el principal eje que identifican los usuarios, porque se sienten atraídos 

por la interactividad que generan las plataformas digitales, este eje se relaciona 

con las plataformas que más utilizan los usuarios que es página web y Facebook. 

Seguido por el eje de funcionalidad, esto es porque las plataformas digitales 

presentan un diseño y herramientas para que la navegación sea fluida, intuitiva y 

fácil. El siguiente eje de marketing digital es feedback, tiene que haber un flujo con 

el usuario, para construir una relación y generar el feedback.  

 

Mientras que hay otro grupo que identifica el flujo, funcionabilidad y feedback, 

esto es ideal, ya que indica que hay una relación ideal de empresa a usuario, esto 

es clave para conseguir confianza y una bidireccionalidad, además la fidelización 

es satisfactoria en este grupo de usuarios. Pero un dato preocupante es la opción 

de ninguno, ya que hay un alto porcentaje para esta opción, esto indica que hay 

usuarios indiferentes, por ello (SEAL) tiene que planificar estrategias de marketing 

digital, para logar un flujo, funcionalidad y feedback.  
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TABLA 5: Herramientas de marketing digital que utilizan los usuarios de (SEAL) 

Fuente: Elaboración Propia 

Alternativas 

Edad 

25 - 30 Años 31 - 35 Años 36 - 40 Años 41 - 45 Años 

Género  Género Género Género 

F M F M F M F M 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Blog 2 1% 2 2% 2 3% 3 8% 1 2% 3 6% 0 0% 1 4% 

Email marketing de permiso 22 15% 13 13% 6 8% 7 18% 7 14% 6 13% 2 7% 2 7% 

Redes sociales 73 50% 45 45% 42 53% 22 56% 22 45% 23 49% 19 70% 12 44% 

Google Adwors 7 5% 2 2% 5 6% 1 3% 3 6% 2 4% 1 4% 1 4% 

Posicionamiento SEO y SEM 4 3% 6 6% 6 8% 0 0% 3 6% 4 9% 1 4% 2 7% 

Marketing viral 7 5% 9 9% 5 6% 1 3% 2 4% 2 4% 1 4% 1 4% 

Marcadores sociales 15 10% 13 13% 8 10% 3 8% 6 12% 4 9% 2 7% 5 19% 

Otras 2 1% 2 2% 1 1% 1 3% 2 4% 1 2% 1 4% 1 4% 

Ninguna 13 9% 8 8% 5 6% 1 3% 3 6% 2 4% 0 0% 2 7% 

TOTAL 145 100% 100 100% 80 100% 39 100% 49 100% 47 100% 27 100% 27 100% 
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FIGURA 7: Herramientas de marketing digital que utilizan los usuarios de (SEAL) 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Análisis e interpretación de resultados 

En la presente tabla 5, los usuarios de (SEAL) entre las edades de 25 a 30 años, las 

damas en un 50% y varones en un 45% sabe que (SEAL) utiliza redes sociales, las 

damas en un 15 % sabe que (SEAL) utiliza email marketing de permiso y varones 

en un 13 % utiliza email marketing de permiso y marcadores sociales, las damas 

en un 10% sabe que (SEAL) utiliza marcadores sociales y varones en un 9% 

marketing viral. Mientras que los usuarios, entre las edades de 31 a 35 años, las 

damas en un 53% y varones en un 56% sabe que (SEAL) utiliza redes sociales, las 

damas en un 10 % sabe que (SEAL) utiliza marcadores sociales y varones en un 18% 

utiliza email marketing de permiso, en un 8% tanto damas como varones email 

marketing de permiso y marcadores sociales.  

 

Los usuarios de (SEAL) entre las edades de 36 a 40 años, las damas en un 45% y 

varones en un 49% sabe que (SEAL) utiliza redes sociales, las damas en un 14% y 

varones en un 13% sabe que (SEAL) utiliza email marketing de permiso, las damas 

en un 12% y varones en un 9% sabe que (SEAL) utiliza marcadores sociales. 

Asimismo, entre las edades de 41 a 45 años, las damas en un 70% y varones en un 

44% sabe que (SEAL) utiliza redes sociales, las damas en un 7% y varones en un 

19% sabe que (SEAL) utiliza marcadores sociales, las damas y varones en un 7% 

sabe que (SEAL) utiliza email marketing de permiso y en el mismo porcentaje 

indica que no sabe ninguna herramienta de marketing digital que utilice (SEAL).  

 

Sobre las herramientas de marketing digital que utiliza (SEAL), la población 

encuestada indica que son las redes sociales, (SEAL) debe de utilizar a su favor este 

dato, ya que esta herramienta es la conocida por los usuarios, para fomentar la 

comunicación y mostrar una reputación favorable, se tiene conocimiento del 

crecimiento de las redes sociales como Facebook e Instagram en el Perú. Como se 

observa en los porcentajes, se puede indicar que la siguiente alternativa es el email 

marketing de permiso, en esta herramienta hay restricciones por la ley N°29733 

de protección de datos al usuario y los marcadores sociales, que (SEAL) lo utiliza 

en Facebook en la información sobre cortes programados, para que sea lo primero 

que vea el usuario en esta red social.  
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TABLA 6: Características de las plataformas digitales (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp y página web) de (SEAL) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Alternativas 

Edad 

25 - 30 Años 31 - 35 Años 36 - 40 Años 41 - 45 Años 

Género  Género Género Género 

F M F M F M F M 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Es personalizado 23 14% 16 17% 16 19% 5 12% 15 27% 8 19% 8 25% 7 27% 

Es masivo 58 36% 24 25% 25 30% 18 43% 12 22% 14 33% 12 38% 6 23% 

Es interactivo 30 19% 28 29% 21 25% 13 31% 14 25% 12 29% 5 16% 5 19% 

Vincula con experiencias propias, 

emociones, sentimientos y vivencias 
15 9% 14 15% 9 11% 0 0% 4 7% 1 2% 3 9% 3 12% 

Es medible, en cuanto al impacto de 

las publicaciones 
18 11% 6 6% 4 5% 4 10% 4 7% 4 10% 3 9% 1 4% 

Otras 3 2% 1 1% 2 2% 1 2% 2 4% 2 5% 0 0% 0 0% 

Ninguna 13 8% 7 7% 6 7% 1 2% 4 7% 1 2% 1 3% 4 15% 

TOTAL 160 100% 96 100% 83 100% 42 100% 55 100% 42 100% 32 100% 26 100% 
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FIGURA 8: Características de las plataformas digitales (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp y página web) de (SEAL) 

Fuente: Elaboración Propia
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Análisis e interpretación de resultados 

En la presente tabla 6, los usuarios de (SEAL) entre las edades de 25 a 30 años, las 

damas en un 36% identifican la característica de masiva y varones en un 29% indica 

que es interactivo, las damas en un 19 % y varones en un 25%  indican que es 

masivo, las damas en un 19% y los varones en un 17% indica que es personalizada 

y varones en un 15% indica que vincula con las experiencias propias, emociones, 

sentimientos y vivencias. De igual forma, los usuarios entre las edades de 31 a 35 

años, las damas en un 30% y varones en un 43% identifica la característica de 

masiva, las damas en un 25% y varones en un 31% indica que es interactivo, las 

damas en un 19% y varones en un 12% identifica la característica de personalizada.  

 

Asimismo, entre las edades de 31 a 35 años, las damas en un 27% identifican la 

característica de personalizada y varones en un 33% indica que es masivo, las 

damas en un 25% y varones en un 29% indica que es interactiva, las damas en un 

22% indica que es masivo y varones en un 19%, indica que es personalizado. Por 

último, los usuarios entre las edades de 41 a 45 años, las damas en un 38% y 

varones en un 23% indican que es masivo y varones en un 27% y damas en un 25% 

indican que es personalizado y varones en un 19% y damas en un 16% indican que 

es interactivo y varones en un 15% indica que no identifica ninguna característica 

en las plataformas digitales de (SEAL). 

 

Gran parte de usuarios identifican la característica de masivo en las plataformas 

digitales de (SEAL) esto es favorable, ya que con poca inversión se puede llegar a 

un gran público, los usuarios tienen conocimiento que estas plataformas digitales 

son masivas propician la interactividad en las plataformas digitales. Seguidamente 

esta ubicada, la característica de interactiva, que el usuario identifique esta 

característica indica que el usuario tiene una interacción con la empresa y esto es 

favorable para desarrollar un plan de marketing digital.  

 

Luego la característica que identifica el usuario es de personalizado, esto es 

porque al correo se envía el recibo digital de manera personalizada, pero por esta 

vía no hay retroalimentación, en la vía de chat Bot de Facebook hay una 

retroalimentación medida, porque solo responde algunas preguntas, al momento 

de utilizar esta vía, el sistema sugiere automáticamente información que puede 

preguntar el usuario. 
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TABLA 7: Beneficios de las plataformas digitales (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y página web) de (SEAL) 

 

Alternativas 

Edad 

25 - 30 Años 31 - 35 Años 36 - 40 Años 41 - 45 Años 

Género  Género Género Género 

F M F M F M F M 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Identifica la necesidad del 

usuario 
42 34% 28 36% 33 50% 14 38% 15 38% 18 50% 13 48% 12 50% 

Anticipar lo que el usuario 

necesitará 
34 27% 22 28% 12 18% 9 24% 10 25% 10 28% 6 22% 4 17% 

Logran su objetivo con la 

satisfacción del usuario 
29 23% 15 19% 11 17% 9 24% 9 23% 2 6% 6 22% 2 8% 

Otros 8 6% 7 9% 4 6% 2 5% 4 10% 4 11% 0 0% 2 8% 

Ninguno 11 9% 6 8% 6 9% 3 8% 2 5% 2 6% 2 7% 4 17% 

TOTAL 124 100% 78 100% 66 100% 37 100% 40 100% 36 100% 27 100% 24 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 9: Beneficios de las plataformas digitales (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y página web) de (SEAL) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la presente tabla 7, los usuarios de (SEAL) entre las edades de 25 a 30 años, las 

damas en un 34% y varones en un 36% cree que las plataformas digitales los 

beneficia en identificar su necesidad, las damas en un 27% y varones en un 28% 

cree que anticipa lo que va necesitar, las damas en un 23% y varones en un 19% 

cree que logran su objetivo con la satisfacción del servicio.  

Mientras que, entre las edades de 31 a 35 años, las damas en un 50% y varones en 

un 38% indica que las plataformas digitales beneficia a identifica su necesidad, las 

damas en un 18% y varones en un 24% cree que anticipa lo que va necesitar cree, 

en la misma cantidad de porcentaje indican que logra el  objetivo de satisfacción 

del servicio, las damas en un 17% cree que logran su objetivo con la satisfacción 

del servicio.  

Asimismo, entre las edades de 36 a 40 años, las damas en un 38% y varones en un 

50% indica que el beneficio que percibe de las plataformas digitales es que  

identifica su necesidad, las damas en un 25% y varones en un 23% cree que 

anticipa lo que va necesitar, las damas en un 23% cree que logran su objetivo con 

la satisfacción del servicio y varones en un 11% indica que hay otro beneficio que 

poseen las plataformas digitales.  

Finalmente, entre las edades de 41 a 45 años, las damas en un 48% y varones en 

un 50% afirma que el beneficio que hay en las plataformas digitales es que 

identifica su necesidad, las damas en un 22% cree que anticipa lo que va necesitar 

y logran el objetivo de satisfacción del servicio y varones en un 17% cree que 

anticipa lo que va necesitar y también indica que no hay ningún beneficio que 

posean las plataformas digitales.   

Los usuarios de (SEAL) afirman que las plataformas digitales identifican sus 

necesidades, esto ideal, porque estas plataformas digitales están cumpliendo su 

función de conocer las necesidades y deseos de los usuarios, seguido por el 

beneficio de anticipación, esto se ve reflejado en la información que presenta la 

página web, porque anticipa lo que el usuario puede necesitar, mientras que otra 

cantidad identifica el beneficio de satisfacción del cliente a través del canal digital, 

se puede afirmar que en este grupo de personas hay un éxito en el marketing 

digital. Pero en el grupo de 41 a 45 años de edad, hay un 17% que no identifica 

ningún beneficio, (SEAL) debe trabajar el marketing digital en este grupo de 

personas, para que identifiquen beneficios en las plataformas digitales.  
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TABLA 8: Tipos de marketing digital que utiliza (SEAL) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Alternativas 

Edad 

25 - 30 Años 31 - 35 Años 36 - 40 Años 41 - 45 Años 

Género  Género Género Género 

F M F M F M F M 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Marketing Móvil 29 19% 20 20% 16 21% 12 33% 8 17% 13 29% 7 28% 6 21% 

Marketing de Buscadores 24 16% 22 22% 12 16% 7 19% 7 15% 10 22% 2 8% 2 7% 

Social Media Marketing 82 55% 48 49% 41 55% 15 42% 23 50% 19 42% 15 60% 15 54% 

Otros 2 1% 1 1% 1 1% 0 0% 2 4% 3 7% 0 0% 3 11% 

Ninguno 12 8% 7 7% 5 7% 2 6% 6 13% 0 0% 1 4% 2 7% 

TOTAL 149 100% 98 100% 75 100% 36 100% 46 100% 45 100% 25 100% 28 100% 
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FIGURA 10: Tipos de marketing digital que utiliza (SEAL) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la presente tabla 8, los usuarios de (SEAL) entre las edades de 25 a 30 años, las 

damas en un 55% y varones en un 49% indica que le agrada el tipo de social media 

marketing, las damas en un 19% indica que le agrada el marketing móvil y varones 

en un 22% indica que le agrada el marketing de buscadores, las damas en un 16% 

indica que utiliza marketing de buscadores y varones en un 20% indica el 

marketing móvil. Mientras que, entre las edades de 31 a 35 años, las damas en un 

55% y varones en un 42% indica que le agrada social media marketing, las damas 

en un 21% y varones en un 33% indica que le agrada marketing móvil, las damas 

en un 15% y varones en un 19% indica que es marketing de buscadores. 

Asimismo, los usuarios entre las edades de 36 a 40 años, las damas en un 50% y 

varones en un 42% afirma que le agrada social media marketing, las damas en un 

17% y varones en un 29% indica que le agrada el marketing móvil, las damas en un 

15% y varones en un 22% indica que es el tipo de marketing de buscadores, se 

verifica que las damas en un 13% indica que no le agrada ninguno tipo. De igual 

forma, entre las edades de 41 a 45 años, las damas en un 60% y varones en un 

54% indica que le agrada el tipo de social media marketing, las damas en un 28% 

y varones en un 21% indica que es el tipo de marketing móvil, las damas en un 8% 

indica que le agrada marketing de buscadores y varones en un 11% indica que le 

agrada otro tipo de marketing digital.  

Actualmente (SEAL) utiliza el tipo de social media marketing y de la misma forma 

es el tipo de marketing que agrada a los usuarios, si bien es cierto la integración 

de redes sociales en las acciones de marketing digital es fundamental, en el Perú 

cada vez va en aumento en la utilización de redes sociales, según la U.S. Census 

Bureau, indica que hay 24 millones de usuarios de internet y usuarios activos en 

medios sociales, (SEAL) debe continuar utilizando este tipo de marketing y mejorar 

la retroalimentación que debe haber en estas redes sociales.   

El marketing móvil recién se está implementando por (SEAL), está en el proceso 

de pruebas, como se verifica en la entrevista a profundidad, en la que indica que 

para un futura se enviará (SMS) para informar de cortes programados y no 

programados, como también montos de deudas y lugares de pago. El siguiente 

tipo de marketing digital que le agrada al usuario el marketing de buscadores, 

puede utilizarlo para promocionar las plataformas digitales que utiliza (SEAL) o 

información de cortes programados, este tipo de marketing no utiliza (SEAL), pero 

al utilizarlos puede llegar al público que desea llegar.  
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TABLA 9: Aspectos que identifica el usuario en la página web de (SEAL) 

Fuente: Elaboración Propia 

Alternativas 

Edad 

25 - 30 Años 31 - 35 Años 36 - 40 Años 41 - 45 Años 

Género  Género Género Género 

F M F M F M F M 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Encuentra con facilidad la información que 

busca 
38 28% 26 31% 27 41% 9 28% 13 30% 20 44% 10 38% 8 31% 

El diseño e implementación de entradas de 

la aplicación tienen lógica 
33 24% 24 28% 14 21% 8 25% 11 25% 10 22% 7 27% 3 12% 

Los colores, imágenes, forma de letra 

empleada, el posicionamiento de los 

distintos bloques con contenido dentro de 

las distintas páginas, etc., son adecuados 

36 26% 18 21% 11 17% 11 34% 12 27% 11 24% 4 15% 9 35% 

Otros 9 7% 7 8% 7 11% 1 3% 3 7% 2 4% 1 4% 0 0% 

Ninguno 20 15% 10 12% 7 11% 3 9% 5 11% 2 4% 4 15% 6 23% 

TOTAL 136 100% 85 100% 66 100% 32 100% 44 100% 45 100% 26 100% 26 100% 
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FIGURA 11: Aspectos que identifica el usuario en la página web de (SEAL) 

Fuente: Elaboración Propia
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Análisis e interpretación de resultados 

En la presente tabla 9,  los usuarios de (SEAL) entre las edades de 25 a 30 años, los 

varones en un 31%  y damas en un 28% encuentran con facilidad la información 

que buscan, los varones en un 28% y damas en un 24% indican que el diseño e 

implementación de entradas de la aplicación tiene lógica, las damas en un 26%  y 

varones un 21% identifican los colores, imágenes, forma de letra empleada, el 

posicionamiento de los distintos bloques de contenido dentro de las distintas 

páginas, etc., las damas en un 15%  y varones en un 12% mencionan que no 

identifica ningún aspecto.  

 

Mientras que, los usuarios de las edades de 31 a 35 años, las damas en un 41% y 

varones en un 28% encuentran con facilidad la información que buscan, las damas 

en un 21% y varones en un 25% indican que el diseño e implementación de 

entradas de la aplicación tiene lógica, las damas un 17% y varones en un 34% 

identifica colores, imágenes, forma de letra empleada, el posicionamiento de los 

distintos  bloques de contenido dentro de las distintas páginas, etc.  

 

Asimismo, entre las edades de 36 a 40 años, los varones en un 44% y damas en un 

30% encuentran con facilidad la información que buscan, las damas en un 27% y 

varones en un 24% identifican los colores, imágenes, forma de letra empleada, el 

posicionamiento de los distintos bloques de contenido dentro de las distintas 

páginas, etc., las damas en un 25% y varones en un 22% indican que el diseño e 

implementación de entradas de la aplicación tiene lógica.  

 

Los usuarios entre las edades de 41 a 45 años, las damas en un 38% y varones en 

un 35% encuentran con facilidad la información que buscan, las damas en un 27% 

indican que el diseño e implementación de entradas de la aplicación tiene lógica, 

los varones en un 35% identifican los colores, imágenes, forma de letra empleada, 

el posicionamiento de los distintos bloques de contenido dentro de las distintas 

páginas, etc., los varones en un 23% indican que no identifica ningún aspectos en 

la página web de (SEAL).  

 

Con estos datos se verifica, que el principal aspecto que identifica el usuario en la 

página web de (SEAL) es, encuentra con facilidad la información que busca, esto 

es debido, que la arquitectura de información tiene una adecuada estructura y 

está bien diseñada, y permite un sistema de confianza al momento que el usuario 
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ingrese a la página web y es un aspecto a tomar en cuenta para la planificación de 

estrategia de marketing digital. Esta información que se busca está al alcance de 

los usuarios, esto ayuda a aclarar dudas, por lo que en este punto se puede decir 

que es algo positivo. 

 

El siguiente aspecto que identifica el usuario es, el diseño de páginas, el aspecto 

visual es importante, porque interviene la experiencia del usuario, la interacción 

de usuario – maquina y repercute en la reputación de (SEAL). Seguidamente, el 

usuario identifica el aspecto de programación de páginas, quiere decir que el 

diseño e implementación de entradas de la aplicación tiene lógica, por ello el 

usuario encuentra con facilidad la información que busca.  

Un dato preocupante es la cantidad de usuarios que no identifica ningún aspecto 

en la página web de (SEAL), sobre todo en las edades de 41 a 45 que es la más alta 

cantidad que se registra, (SEAL) tiene que poner en marcha estrategias que 

subsanen esta deficiencia, ya que hay usuarios que no encuentra con facilidad la 

información que buscan, así como también, no identifica el diseño e 

implementación de entradas y el diseño visual, hay un público que es indiferente 

ante estos aspectos.     
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TABLA 10: Tipo de modelo de página web 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Alternativas 

Edad 

25 - 30 Años 31 - 35 Años 36 - 40 Años 41 - 45 Años 

Género  Género Género Género 

F M F M F M F M 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

El modelo secuencial 27 23% 21 28% 25 41% 8 26% 14 37% 17 50% 10 42% 5 22% 

El modelo jerárquico 33 28% 24 32% 18 30% 9 29% 12 32% 9 26% 9 38% 4 17% 

El modelo en red 43 36% 21 28% 10 16% 12 39% 7 18% 8 24% 3 13% 6 26% 

Otros 5 4% 3 4% 3 5% 0 0% 2 5% 0 0% 0 0% 1 4% 

Ninguno 11 9% 6 8% 5 8% 2 6% 3 8% 0 0% 2 8% 7 30% 

TOTAL 119 100% 75 100% 61 100% 31 100% 38 100% 34 100% 24 100% 23 100% 
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 FIGURA 12: Tipo de modelo de página web 

Fuente: Elaboración Propia
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Análisis e interpretación de resultados 

En la presente tabla 10, los usuarios de (SEAL) entre las edades de 25 a 30 años,  

las damas en un 36% indican que el tipo de modelo de página web que le agrada 

es el modelo en red, a los varones en un 32% les agrada el modelo jerárquico, las 

damas en un 28% les agrada el modelo jerárquico y varones en el mismo 

porcentaje afirman que le agrada el modelo secuencial y en red, las damas en un 

23% indican que les agrada el modelo secuencial. 

 

Mientras que, entre las edades de 31 a 35 años, las damas en un 41% indican que 

el tipo de modelo de página web que les agrada es el modelo secuencial y varones 

en un 39% indican que les agrada es el modelo en red, las damas en un 30% y los 

varones en un 29% indican que les agrada es el modelo jerárquico, las damas solo 

con un 16% indican que les agrada es el modelo en red, varones en un 26% indican 

que el tipo de modelo de página web que les agrada es el modelo secuencial. 

 

Asimismo, entre las edades de 36 a 40 años, los varones en un 50% y las damas 

solo con un 37% indican que les agrada es el modelo secuencial, las damas en un 

32%  y varones con un 26% indican que les agrada es el modelo jerárquico, las 

damas en un 18% y varones con un 24% indican que les agrada es el modelo en 

red, las damas en un 8% indican que ningún tipo de modelo de página web les 

agrada. Finalmente, entre las edades de 41 a 45 años, las damas en un 42% indican 

que les agrada, es el modelo secuencial, mientras que los varones solo un 22%, las 

damas en un 38% y varones en un 17% indican que les agrada el modelo 

jerárquico, los varones en un 26% y damas en un 13% indican que les agrada es el 

modelo en red.  

 

Gran parte de usuarios de (SEAL), les agrada el modelo secuencial, esto indica el 

usuario prefiere visualizar la información de lo general a lo específico, en el caso 

de la página web de (SEAL), se visualiza la información en los enlaces de noticias, 

videos y cortes programados de manera cronológica. El siguiente modelo que les 

agrada a los usuarios, es el modelo jerárquico, en la página web de (SEAL) se 

maneja grandes volúmenes de información, por ello hay diferentes secciones y 

niveles, y estas características del modelo jerárquico también presenta la página 

web de (SEAL).   
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El siguiente modelo es el modelo en red, en este modelo la estructura es flexible, 

y el usuario busca la información de acuerdo a sus intereses. La página web de 

(SEAL) presenta características de estos tres modelos presentados, la diferencia 

no es tan marcada en los tres modelos presentados. Pero hay un público que es 

indiferente, indica que no les agrada ningún modelo de página web. Este grupo de 

usuarios bordea las edades de 41 a 45 años de edad.  
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TABLA 11: Interacción en las plataformas digitales (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp y página web) de (SEAL) 

 

Alternativas 

Edad 

25 - 30 Años 31 - 35 Años 36 - 40 Años 41 - 45 Años 

Género Género Género Género 

F M F M F M F M 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Marketing 

tradicional 
22 19% 14 18% 11 18% 3 10% 3 8% 5 14% 2 8% 6 25% 

Marketing tradigital 55 47% 34 45% 30 50% 17 59% 19 49% 21 58% 13 54% 7 29% 

Marketing social 18 15% 13 17% 7 12% 2 7% 7 18% 5 14% 5 21% 5 21% 

Otra 8 7% 5 7% 4 7% 6 21% 6 15% 4 11% 0 0% 0 0% 

Ninguna 14 12% 10 13% 8 13% 1 3% 4 10% 1 3% 4 17% 6 25% 

TOTAL 117 100% 76 100% 60 100% 29 100% 39 100% 36 100% 24 100% 24 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 13: Interacción en las plataformas digitales (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp y página web) de (SEAL) 

Fuente: Elaboración Propia
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Análisis e interpretación de resultados 

En la presente tabla 11, los usuarios de (SEAL) entre las edades de 25 a 30 años,  

las damas en un 47% y varones en un 45% indican que tienen una interacción 

media (marketing tradigital), las damas en un 19% y varones en un 18% afirman 

que tienen una interacción nula o escasa (marketing tradicional), las damas en un 

15% y varones en un 17% indican que tienen una interacción a nivel máximo 

(marketing social). Mientras que, entre las edades de 31 a 35 años, las damas solo 

con un 50% y varones solo con un 59% indican que tienen una interacción media, 

las damas en un 18% y varones en un 10% afirman que tienen una interacción nula 

o escasa, varones en un 21% y las damas en un 7% indican que hay otra interacción 

que tienen con las plataformas digitales. 

 

Asimismo, entre las edades de 36 a 40 años, las damas con un 49% y varones en 

un 58% indican que tienen una interacción media, las damas en un 18% y varones 

en un 14% indican que tienen una interacción a nivel máximo, damas en un 15% y 

varones en un 11% indican que hay otra interacción que tienen con las plataformas 

digitales. Los usuarios entre las edades de 41 a 45 años, las damas en un 54% y 

varones en un 29% indican que tienen una interacción media, los varones en un 

25% y damas con un 8%, afirman que tienen una interacción nula o escasa, varones 

en un 25% y damas en un 21% indican que no tienen ninguna interacción con estas 

plataformas digitales y tanto damas como varones en un 21% indican que tienen 

una interacción a nivel máximo.  

 

Una gran cantidad de usuarios de (SEAL) afirman que tienen una interacción media 

con las plataformas digitales, quiere decir que (SEAL) está utilizando medios del 

marketing tradigital y permite esta interacción. Otra cantidad no tan numerosa 

indica que tiene una interacción nula o escasa con las plataformas digitales de 

(SEAL), ya que la empresa aplica el marketing tradicional, con las siguientes 

acciones, realiza entrevistas en medios televisivos, impresos y en medios radiales, 

realiza mensajes dirigidos desde la institución que lo emite a su audiencia, como 

por ejemplo notas de prensa, que es una comunicación formal de empresa a 

público.  

Mientras, otro grupo de usuarios, no tan distinto en cantidad porcentual al 

anterior, se verifica que tiene una interacción máxima, ya que el usuario identifica 

que (SEAL) utiliza redes sociales, elementos de la web social y la aplicación de la 

tecnología (aplicativo móvil), dentro del marketing social. Esta interacción de 
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empresa – usuario es ideal, es viable aplicar estrategias de marketing digital, 

aplicando una segmentación por audiencia y dirigidos a un nicho determinado y 

específico, de esta forma también llegara al público deseado entre las edades de 

30 a 39 años. Pero hay un porcentaje de usuarios que es indiferente que indica 

que no tiene ninguna interacción con las plataformas digitales en las edades de 41 

a 45 años de edad.  
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TABLA 12:  Reputación corporativa de (SEAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Alternativas 

Edad 

25 - 30 Años 31 - 35 Años 36 - 40 Años 41 - 45 Años 

Género Género Género Género 

F M F M F M F M 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Muy buena 2 2% 1 1% 2 3% 2 7% 0 0% 1 3% 1 4% 0 0% 

Buena 15 13% 10 14% 12 20% 6 20% 3 8% 6 18% 3 13% 4 17% 

Regular 58 50% 43 59% 34 56% 11 37% 22 58% 18 53% 14 58% 13 57% 

Mala 31 27% 16 22% 13 21% 11 37% 12 32% 7 21% 6 25% 4 17% 

Muy mala 9 8% 3 4% 0 0% 0 0% 1 3% 2 6% 0 0% 2 9% 

TOTAL 115 100% 73 100% 61 100% 30 100% 38 100% 34 100% 24 100% 23 100% 
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        FIGURA 14: Reputación corporativa de (SEAL) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la presente tabla 12,  los usuarios de (SEAL) indican como consideran  que es la 

reputación de (SEAL) actualmente,  entre las edades de 25 a 30 años, las damas en 

un 50% y varones en un 59% considera que la reputación es regular, las damas en 

un 27% y varones con un 22% indican que la reputación es mala, las damas en un 

13% y varones en un 14% indican que es buena.   

Mientras que, entre las edades de 31 a 35 años, las damas en un 56% considera 

que la reputación es regular y los varones en un 37% considera que la reputación 

es mala y en el mismo porcentaje indica que la reputación es regular, y las damas 

con un 21% indican que la reputación es mala y tanto damas como varones en un 

20% indican que la reputación es buena, las damas en un 3% y varones en un 7% 

indican que la reputación es muy buena.     

Asimismo, entre las edades de 36 a 40 años, las damas en un 58% y varones que 

cuentan con un 53% considera que la reputación es regular, las damas en un 32% 

y varones en un 21% indican que la reputación es mala, los varones en un 18% y 

damas en un 8% indican que la reputación es buena, los varones en un 6% y damas 

en un 3% indican que la reputación es muy mala y varones en un 3% indican que 

la reputación es muy buena.   

Los usuarios entre las edades de 41 a 45 años, las damas en un 58% y varones en 

un 57% considera que la reputación es regular, damas en un 25% y los varones en 

un 17% indican que la reputación es mala, los varones en la misma cantidad de 

porcentaje indica que indican que la reputación es buena, al igual que damas en 

un 13%, los varones en un 9% indican que la reputación es muy mala y las damas 

en un 4% indican que la reputación es muy buena.   

Actualmente gran parte de los usuarios de (SEAL) considera que la reputación es 

regular, si bien es cierto, la empresa aplica estrategias de marketing digital, para 

facilitar la interacción de usuarios a empresa, las plataformas digitales juegan un 

papel importante, ya que el público cada vez consume más contenido digital. Aun 

se debe mejorar en este aspecto, pero también debe haber una sinergia de 

estrategias de otras áreas, con un objetivo en común, como es la misión y visión.  

Otra cantidad de usuarios considera que la reputación es mala, este grupo de 

usuarios se puede verificar, que a pesar que (SEAL) utilice estrategias de marketing 

digital, no están ayudando a fomentar una buena reputación. La empresa debe de 
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planificar adecuadamente las estrategias de marketing digital y trabajar en 

conjunto con otras áreas como de atención al cliente y de servicio y producto.  

De igual forma, hay usuarios que consideran que la reputación es buena, la 

planificación de estrategias de marketing digital, propicia una buena reputación, 

porque en estas plataformas digitales el usuario comenta, califica y opina sobre el 

servicio que brinda (SEAL), pero es un trabajo en conjunto, ya que, si el producto, 

servicio y atención al cliente, que brinda no es óptimo, las estrategias que se ponen 

en marcha, no tendrán el efecto esperado en la reputación. Es ideal que las 

estrategias de marketing digital y las estrategias de otras áreas, tengan un objetivo 

en común.  
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TABLA 13: Aspectos de importancia en la reputación corporativa de (SEAL) 

 

Alternativas 

Edad 

25 - 30 Años 31 - 35 Años 36 - 40 Años 41 - 45 Años 

Género Género Género Género 

F M F M F M F M 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

La diferenciación de marca 24 20% 19 24% 13 22% 3 10% 7 18% 5 14% 6 26% 2 9% 

La fidelización emocional de los 

clientes 
39 33% 23 29% 20 33% 8 28% 14 37% 9 26% 4 17% 8 35% 

Eleva el "Brand equity", es valor que 

los usuarios le dan a la marca  
18 15% 13 16% 10 17% 6 21% 2 5% 5 14% 1 4% 2 9% 

Otros 18 15% 11 14% 4 7% 6 21% 6 16% 4 11% 4 17% 5 22% 

Ninguno 19 16% 14 18% 13 22% 6 21% 9 24% 12 34% 8 35% 6 26% 

TOTAL 118 100% 80 100% 60 100% 29 100% 38 100% 35 100% 23 100% 23 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 15: Aspectos de importancia en la reputación corporativa de (SEAL) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la presente tabla 13, los usuarios de (SEAL) entre las edades de 25 a 30 años, 

damas en un 33% y varones en un 29% consideran que el aspecto de importancia 

en la reputación corporativa es la fidelización emocional de los clientes, los 

varones en un 24% y damas con un 20% consideran el aspecto de diferenciación 

de marca, los varones en un 18% y damas en un 16% no identifican ningún aspecto 

de importancia en la reputación corporativa, los varones  en un 16% y damas en 

un 15% indican que eleva el “Brand equity”, las damas en un 15% y varones en un 

14% identifican otros aspecto de importancia en la reputación corporativa. 

Mientras que, los usuarios entre las edades de 31 a 35 años, damas en un 33%y 

los varones solo un 28%, consideran que el aspecto de importancia en la 

reputación corporativa es la fidelización emocional de los clientes, las damas en 

un 22%y los varones solo un 10% consideran el aspecto de importancia en la 

reputación corporativa es la diferenciación de marca, las damas en un 22% y 

varones en un 21% no identifican ningún aspecto de importancia en la reputación 

corporativa, varones en un 21% y las damas solo un 17% indican que el aspecto 

que identifican es que eleva el “Brand equity, los varones en un 21% y damas en 

un 7%  identifican otro aspecto de importancia en la reputación corporativa. 

Asimismo, entre las edades de 36 a 40 años, las damas en un 37%y los varones 

solo con un 26%, consideran que son de importancia en la reputación corporativa 

la diferenciación de marca, los varones en un 34% y damas en un 24% no 

identifican ningún aspecto de importancia en la reputación corporativa, las damas 

en un 18% y varones  en un 14% consideran el aspecto de  diferenciación de marca,  

las damas en un 16%y varones en un 11% % identifican otro aspecto de 

importancia en la reputación corporativa, los varones con un 14% y las damas en  

un 5% afirman que el aspecto que identifican es que eleva el “Brand equity”.  

Finalmente, entre las edades de 41 a 45 años, las damas en un 35% no identifican 

ningún aspecto de importancia en la reputación corporativa y varones en el mismo 

porcentaje identifica el aspecto de diferenciación de marca, las damas en un 26% 

identifica el aspecto de diferenciación de marca y varones en el mismo porcentaje 

no identifican ningún aspecto de importancia en la reputación corporativa, los 

varones en un 22%y las damas con un 17% identifican otro aspecto de importancia 

en la reputación corporativa, en el mismo porcentaje de 17% de damas identifica 

el aspecto de diferenciación de marca, varones en un 9% y las  damas con un 4% 

afirman que identifican el aspecto que eleva el “Brand equity”.  
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Las personas encuestadas de las edades de 25 a 45 años de edad consideran que 

son de importancia en la reputación corporativa la fidelización emocional de los 

clientes,  a pesar de que la empresa de SEAL sea un monopolio donde sea la única 

empresa que no tiene competencia en la región Arequipa, trata siempre de 

fidelizar a sus usuarios mediante beneficios como el FISE que se aplica a las 

personas que tienen un consumo bajo de energía y esto es posible mediante las 

campañas que realiza en diferentes distritos de la zona de Arequipa, en cuanto al 

uso de energía eléctrica, la idea de llegar a los corazones de las personas y 

enseñarles a ser responsables con el uso de energía. 

El aspecto que considera el usuario que es importancia es la fidelización emocional 

de los clientes, a reputación es también un importante factor de fidelización 

emocional, ya que implica satisfacerlos a nivel emocional, con el servicio y 

producto que brinda (SEAL) así como también con la tensión brindada. 

Seguidamente hay un segundo porcentaje alto de usuarios, que no considera 

ningún aspecto de importancia en la reputación de (SEAL). 

Asimismo, el siguiente aspecto es la diferenciación de marca, es un poderoso 

factor de diferenciación y una herramienta muy eficaz para combatir el peor 

momento de una organización. Otros usuarios que consideran que hay otros 

aspectos de importancia en la reputación. Mientras que una cantidad menor los 

usuarios le dan un valor a la marca “Brand equity”, aquí se refleja los pocos 

usuarios que consideran que la reputación es buena y muy buena. 
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TABLA 14: Características de la reputación corporativa de (SEAL) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Alternativas 

Edad 

25 - 30 Años 31 - 35 Años 36 - 40 Años 41 - 45 Años 

Género Género Género Género 

F M F M F M F M 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

La calidad, rendimiento, 

responsabilidad y atractivo 
29 22% 29 33% 22 31% 6 18% 16 31% 13 30% 7 24% 6 23% 

El manejo de manera adecuada y 

consistente en el tiempo 
25 19% 8 9% 10 14% 4 12% 6 12% 5 12% 2 7% 2 8% 

Buena relación con los clientes, 

empleados, proveedores, 

inversores, etc. 

21 16% 14 16% 11 16% 4 12% 4 8% 7 16% 1 3% 7 27% 

Varían según las percepciones de las 

personas 
48 36% 29 33% 22 31% 17 52% 23 44% 16 37% 19 66% 10 38% 

Otra 4 3% 3 3% 2 3% 0 0% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 

Ninguna 7 5% 5 6% 3 4% 2 6% 2 4% 2 5% 0 0% 1 4% 

TOTAL 134 100% 88 100% 70 100% 33 100% 52 100% 43 100% 29 100% 26 100% 
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FIGURA 16: Características de la reputación corporativa de (SEAL) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la presente tabla 14, los usuarios de (SEAL) entre las edades de 25 a 30 años,  

las damas en un 36% y varones en un 33% califican a (SEAL) con la siguiente 

característica que varían según las percepciones de las personas, los varones en 

un 33% y damas en un 22% califican a (SEAL) con la siguiente característica de 

calidad, rendimiento, responsabilidad y atractivo, las damas en un 19% y varones 

en un 16% califican a (SEAL) con la característica de clientes, empleados, 

proveedores, inversores, etc.  

 

Mientras que, los usuarios entre las edades de 31 a 35 años, los varones en un 52% 

y las damas en un 31% califican a (SEAL) con la siguiente característica que varían 

según las percepciones de las personas, las damas en un 31% y varones con un 

18%, califican a (SEAL) con la siguiente característica de calidad, rendimiento, 

responsabilidad y atractivo, las damas en un 16% y varones con un 12% califican a 

(SEAL) con la siguiente característica de clientes, empleados, proveedores, 

inversores, etc.  

 

Asimismo, los usuarios entre las edades de 36 a 40 años, las damas en un 44% y 

varones en un 37% califican a (SEAL) con la característica que varían según las 

percepciones de las personas, las damas en un 31% y varones con un 30% califican 

con la siguiente característica de calidad, rendimiento, responsabilidad y atractivo, 

varones en un 16% y damas en un 8% califican a (SEAL) con la siguiente 

característica de clientes, empleados, proveedores, inversores, etc. 

 

Finalmente, entre las edades de 41 a 45 años, las damas en un 66% y varones en 

un 38% califican a (SEAL) con la siguiente característica que varían según las 

percepciones de las personas, los varones en un 27% califican con la siguiente 

característica de clientes, empleados, proveedores, inversores, etc., las damas en 

un 24% y varones con un 23% califican a (SEAL) con la siguiente característica de 

calidad, rendimiento, responsabilidad y atractivo. 

 

Los usuarios afirman que la característica con la que califican a (SEAL) es la de 

varían según las percepciones de las personas, lo que indica que no se puede 

controlar la percepción que tienen de la empresa, porque la reputación la 

construyen los stakeholders. La siguiente característica con la que califican a 

(SEAL) es de multidimensionalidad, es decir que abarca las dimensiones de calidad, 
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rendimiento, responsabilidad y atractivo a pesar de ser independientes, estas 

dimensiones se relacionan entre sí.  

 

La empresa en cuanto a la dimensión de responsabilidad, tiene practicas 

sostenibles como de arborización, esta dimensión afecta a las otras dimensiones, 

como la identificación o confianza en la empresa, que es la dimensión de atractivo 

o sobre la percepción de la calidad de sus productos, que es la dimensión de 

calidad. Si el servicio que brinda (SEAL) no es óptimo, la percepción de calidad de 

sus productos, que es la dimensión de calidad, afectara a las otras dimensiones. 

Ya que la reputación es el resultado de las percepciones de stakeholders que se 

vinculan con la empresa en base a estas dimensiones.  

 

La siguiente característica con la que califican a (SEAL) es de buena relación con 

clientes, colaboradores, proveedores, inversores, etc., ya que los stakeholders 

generan una valoración que afecta a la reputación. Mientras que la siguiente 

característica con la que califican los usuarios a (SEAL) es el manejo de manera 

adecuada y consistente en el tiempo, ya que es un activo a largo plazo, porque 

reputación favorable no se construye de hoy para mañana, sino que es el resultado 

de una actuación adecuada y consistente en el tiempo, (SEAL) a la actualidad aún 

está en busca de la reputación favorable.   
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TABLA 15:  Factores que intervienen en la reputación corporativa de (SEAL) 

 

Alternativas 

Edad 

25 - 30 Años 31 - 35 Años 36 - 40 Años 41 - 45 Años 

Género Género Género Género 

F M F M F M F M 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Impresión emocional 13 10% 4 5% 0 0% 1 3% 3 8% 3 9% 2 8% 2 9% 

Productos y servicios 56 45% 30 37% 25 40% 12 39% 18 45% 19 54% 10 38% 7 30% 

Visión y liderazgo 8 6% 9 11% 9 15% 2 6% 1 3% 1 3% 2 8% 5 22% 

Entorno del lugar de 

trabajo 
8 6% 4 5% 2 3% 2 6% 2 5% 1 3% 1 4% 0 0% 

Desempeño financiero 3 2% 3 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 

Responsabilidad social 24 19% 24 29% 19 31% 11 35% 12 30% 10 29% 11 42% 3 13% 

Otra 6 5% 4 5% 1 2% 2 6% 0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 

Ninguna 6 5% 4 5% 6 10% 1 3% 4 10% 1 3% 0 0% 4 17% 

TOTAL 124 100% 82 100% 62 100% 31 100% 40 100% 35 100% 26 100% 23 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 17: Factores que intervienen en la reputación corporativa de (SEAL) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la presente tabla 15, los usuarios de (SEAL) entre las edades de 25 a 30 años, 

las damas en un 45% y varones en un 37% considera que el factor que interviene 

es productos y servicios, los varones en un 29% y las damas en un 19% considera 

que el factor que interviene es responsabilidad social, los varones en un 11% y 

damas en un 6% consideran que el factor que interviene es visión y liderazgo. 

Mientras que, los usuarios entre las edades de 31 a 35 años, las damas en un 40% 

y damas con un 39% considera que el factor que interviene es productos y 

servicios, las damas con un 31% y varones en un 35% considera que el factor que 

interviene es responsabilidad social.  

 

Asimismo, entre las edades de 36 a 40 años, varones en un 54% y damas solo con 

un 45% considera que el factor que interviene es productos y servicios, las damas 

en un 30% y varones en un 29% considera que el factor que interviene es 

responsabilidad social, las damas en un 10% y varones en un 3% considera que no 

interviene ningún factor.  Finalmente, entre las edades de 41 a 45 años, las damas 

en un 42% considera que el factor que interviene es responsabilidad social, las 

damas en un 38% varones en un 30% considera que el factor que interviene es 

productos y servicios, los varones en un 22% y damas en un 8% considera que el 

factor que interviene es visión y liderazgo. 

 

El principal factor que considera el usuario que interviene en la reputación de 

(SEAL) es, productos y servicios, ya que los productos y servicios de calidad 

generan una reputación favorable a la empresa. Como se puede verificar la 

reputación de (SEAL) es regular y se puede indicar que este factor no cumple con 

las expectativas de los usuarios. El siguiente factor es de responsabilidad social, en 

este marco (SEAL) es medioambientalmente responsable. 

 

Seguidamente, los usuarios en un porcentaje bajo, consideran que interviene el 

factor de visión y liderazgo, se puede inferir que (SEAL) tiene una visión clara del 

futuro, tiene un liderazgo a pesar de ser un monopolio. De igual forma bajo 

porcentaje los usuarios consideran que interviene el factor de impresión 

emocional, este grupo de usuarios afirma que hay una buena sensación, 

admiración, respeto y confianza en la empresa. El siguiente grupo de usuarios es 

indiferente al indicar que no considera que interviene ningún factor y otro grupo 

que considera que interviene otro factor en la reputación de (SEAL).  
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4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

La presente investigación titulada, “Influencia de las estrategias de Marketing 

Digital de la empresa de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste s.a. en la Reputación 

percibida por los usuarios de la ciudad de Arequipa, 2019”. 

Tuvo como hipotesis: Hipótesis 2: Las estrategias de marketing digital que utiliza 

la empresa de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. influyen regularmente en la 

reputación percibida por los usuarios de la empresa, la cual ha sido validada a 

través los siguientes resultados estadísticos en la tabla 12, la pregunta sobre la 

reputación de SEAL, donde se demuestra claramente que es regular según a la 

respuesta de los usuarios de entre las edades de 25 a 45 años de edad obteniendo 

como porcentaje mayor 59 %, en la tabla 14, sobre la pregunta  de las 

características de la reputación corporativa de (SEAL), realizada a los usuarios 

entre las edades de 25 a 45 años se obtuvo un porcentaje mayor de 66% la 

siguiente característica que varían según las percepciones de las personas. 
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CONCLUSIÓN   

 

PRIMERA 

La empresa de (SEAL) utiliza tres estrategias de marketing digital las que son, 

estrategia de canales digitales, estrategia de social media y la estrategia de email 

marketing. En la estrategia de canales digitales, (SEAL) utiliza al aplicativo móvil, 

(sealmovil), para que el usuario o cliente tenga una vía, para poder ver el recibo 

digital, reportar alguna falla o generar un reclamo, el siguiente es el Chat Bot de 

Facebook en este canal el usuario o cliente puede consultar el monto de pagar, 

lugares de pago, cortes programados y le llega mensajes sin que se consulte 

previamente sobre cortes no programados. Y el canal de oficina virtual el ingreso 

es mediante la página web de (SEAL).  

En la estrategia de social media, son las redes sociales que utiliza (SEAL) las que 

son, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y WhatsApp, las redes que más 

utilizan los usuarios son Facebook e Instagram, son redes claves para poder llegar 

a más usuarios y clientes. La siguiente estrategia de email marketing, a los clientes 

se les envía el recibo de manera digital, pero no se puede utilizar libremente la 

base de datos que la empresa tiene, por la ley de protección de datos al usuario, 

el cliente debe de dar la aprobación que la empresa le pueda enviar esta 

información.  

SEGUNDA 

Las herramientas de marketing digital que utiliza la empresa de (SEAL), son redes 

sociales (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y WhatsApp), actualmente los 

usuarios cada vez consumen más contenido digital, pero las redes sociales no son 

apropiadas de acuerdo a los usuarios que tiene actualmente de 40 a 60 años y a 

los usuarios que desea llegar de 30 a 39 años de edad. Asimismo, utiliza la 

herramienta de marcadores sociales en la red social de Facebook, para la 

información de cortes programados o corte no programados.  

La siguiente herramienta es el blog o sitio web de (SEAL), esta plataforma digital 

se complementa con las otras plataformas digitales que utiliza (SEAL), porque 

debido al formato de la página web se puede mostrar información compleja que 

en las otras plataformas. La página web es una plataforma fundamental para 

cualquier empresa. Seguidamente, por la herramienta de email marketing de 
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permiso, para enviar recibos digitales, en el cual el cliente debe dar la aprobación 

para enviar esta información.    

TERCERA 

En base a la investigación realizada, los tipos de marketing digital que utiliza 

(SEAL), son social media marketing y marketing móvil. Social media marketing, son 

las redes sociales (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y WhatsApp), que utiliza 

(SEAL). El marketing móvil, (SEAL), es ideal para poder llegar a personas que no 

utilicen redes sociales y ampliar el grupo de personas de llegada, este tipo de 

marketing móvil ya han realizado pruebas piloto y esta puerta de ser utilizarlo. 

CUARTA 

La evaluación de la reputación de la empresa de (SEAL) percibida por los usuarios 

es regular, esto indica que no es bueno ni malo. Actualmente la empresa aplica 

estrategias de marketing digital, para facilitar la interacción de usuario a empresa. 

Ya que en estas plataformas digitales el usuario opina sobre el servicio y atención 

brindada por la empresa. 

QUINTA 

El índice de reputación corporativa en la empresa de la Sociedad Eléctrica del Sur 

Oeste S.A. fue monitoreado por Merco- Monitor Empresarial de Reputación 

Corporativa, en la que participo en el año 2018 quedando en 3 lugar en cuanto al 

talento humano, trazando como meta el primer lugar para los siguientes años y 

estar posicionada entre las mejores empresas con mejor reputación no solo en 

Arequipa sino a nivel nacional. 

SEXTA 

Los factores que más intervienen en la empresa de la Sociedad Eléctrica del Sur 

Oeste S.A. con respecto a su reputación corporativa, es el producto y servicio, 

producto que vienen a ser sus medidores, ya sea de uso doméstico o industrial y 

el servicio que viene ser la electricidad, el otro factor es la responsabilidad social 

con acciones medio ambientales en arborización, campañas a colegios explicando 

el ahorro de energía por medio de charlas y el cuento Sealito con el cual se busca 

fomentar la lectura en los niños. 
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SUGERENCIA  

 

PRIMERA 

Se sugiere que el Gerente General Sociedad Eléctrica de Sur Oeste S.A. debe de 

considerar los resultados de investigación a fin de mejorar las deficiencias 

encontradas en la variable estrategias de marketing digital aprovechando al 

máximo las plataformas digitales y todo lo que se puede hacer en favor de la 

mejora de la variable de reputación. Al concluir que las estrategias de marketing 

digital influyen de manera regular en la reputación de (SEAL), se identificó que el 

Perú es un país en crecimiento de numero personas que son parte de 

comunidades digitales. Por ello debe mejorar la planificación de las estrategias de 

marketing digital.  

Debe de mejorar en los siguientes puntos, se debe de tener los ejes de flujo, 

funcionalidad y feedback, debe de utilizar marketing de buscadores, debe de 

aspirar a tener una interacción social. Y debe de tener presente que el factor que 

interviene en la reputación es, productos y servicio. Por ello el servicio que brinde 

la empresa es de vital importancia.  

SEGUNDA 

Se sugiere realizar un plan de marketing digital, con el objetivo de que la empresa 

utilice mejor las plataformas digitales adecuadas de acuerdo al público que posee 

actualmente.  Para que la empresa pueda informar y obtener un feedback de más 

usuarios, tenerlos muy fidelizados y estén contentos con el servicio que brindan 

hacia los usuarios. En el plan de marketing digital, se debe tocar los puntos de 

redes sociales, como crear ejes del marketing digital, planificación de anuncios en 

Google AdWords y posicionamiento SEO Y SEM, estrategias para crear interacción 

en las plataformas digitales.  

TERCERA 

En la investigación se aprecia que la cantidad de suscriptores en las redes sociales 

de (SEAL) no es alta, este número de suscriptores puede aumentar, se sugiere que 

en la red social de Facebook se promocione mediante imágenes o videos, las otras 

plataformas digitales que utiliza (SEAL). Asimismo, se recomienda utilizar Google 

AdWords y posicionamiento SEO Y SEM.  
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CUARTA 

Se sugiere que se realice una evaluación interna a fin de saber si la misión, visión, 

valores y principios son parte de la cultura organizacional de la empresa y así con 

ello saber el nivel de pertenencia de los colaboradores. Ya que para poseer una 

buena reputación los colaboradores deben de estar comprometidos con los 

propósitos en misión, visión, valores y principios de la empresa. 
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ANEXO 1 

PLATAFORMAS DIGITALES DE SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE (SEAL) 

- Red social de Facebook  

Información revisada el 20 de octubre del año 2019 

Se verifica la cantidad de likes y seguidores.  

 

 

El Chat Bot de Facebook te manda la siguiente información, cuando se realiza la 

primera consulta.  
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En el Chat Bot de Facebook, el sistema va aprendiendo a medida que el usuario 

realiza otras consultas.  

- Red social de YouTube 

En esta red social hay dos canales uno creada el año 2017 y en el año 2018 

La fecha de incorporación es desde el mes de diciembre del año 2017.  
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La fecha de incorporación es el 13 de diciembre del año 2018 y tiene 2608 

visualizaciones  

- Red social de Instagram  

 

- Red social de Twitter   
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- Red social de WhatsApp 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

- Aplicación de (SEAL)  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

138 
 
 

 

 

 

- Página web de (SEAL) 

 

Oficina virtual:  
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ANEXO 2 

MERCO (Monitor empresarial de reputación corporativa): modelo de ficha de 

evaluación de reputación corporativa.  
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MERCO - Monitor empresarial de reputación corporativa: Los componentes de 

este monitor son los siguientes:  
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ANEXO 3 

MODELO DE ENCUESTA  

 

 

Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación  

 

 

CUESTIONARIO SOBRE LA INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING 

DIGITAL DE LA EMPRESA DE SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. (SEAL) EN 

LA REPUTACIÓN PERCIBIDA POR LOS USUARIOS DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, 

2019. 

Por favor marque con una “X” la(s) alternativa(s) que seleccione. Para responder 

las preguntas debe de tener entre 25 y 45 años de edad, los datos son anónimos 

y responda con sinceridad. La encuesta tiene fines académicos, muchas gracias.  

Género: (   ) F  (  )M  Edad: …   

1. ¿Usted conoce las plataformas digitales (Facebook, YouTube, Instagram, 

Twitter, WhatsApp y página web) de SEAL? 

(   ) a. Si 

(   ) b. No 

Si responde SI, continúe respondiendo las siguientes preguntas. 

2. ¿Qué plataformas digitales utiliza de SEAL? (Puede marcar más de una 

alternativa) 

(   ) a. Facebook 

(   ) b. YouTube 

(   ) c.  Instagram  

(   ) d. Twitter  

(   ) e. WhatsApp  

(   ) f. Página web 

(   ) g. Otras 

(   ) h. Ninguna  
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El marketing digital es la aplicación de las estrategias de comercialización 

llevadas a cabo en los medios digitales 

3. ¿Identifica los ejes del marketing digital, en las plataformas digitales 

(Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp y página web) de 

SEAL? (Puede marcar más de una alternativa) 

(   ) a. Flujo (Capta la atención)  

(   ) b. Funcionalidad (Al momento de interactuar es intuitivo y fácil)  

(   ) c. Feedback (Las plataformas digitales de SEAL propician un intercambio de 

información de modo fácil) 

(   ) d. Tienen flujo, funcionalidad y feedback 

(   ) e. Otros 

(   ) f. Ninguno  

4. ¿Qué herramientas de marketing digital sabe que utiliza SEAL? (Puede 

marcar más de una alternativa) 

(   ) a. Blog 

(   ) b. Email marketing de permiso (información que le llega a su correo    

electrónico) 

(   ) c. Redes sociales 

(   ) d. Google Adwords (anuncios que aparecen Google)  

(   ) e. Posicionamiento SEO y SEM (ubica con facilidad la información en 

buscadores web) 

(   ) f. Marketing viral (fácil difusión de un mensaje) 

(   ) g. Marcadores sociales (permite a los suscriptores estar al tanto de las 

novedades) 

(   ) h. Otras  

(   ) i. Ninguna 

 

5. ¿Qué características identifica en las plataformas digitales (Facebook, 

YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp y página web) de SEAL? (Puede 

marcar más de una alternativa) 

(   ) a. Es personalizado                                      

(   ) b. Es masivo 

(   ) c. Es interactivo  

(   ) d. Vincula con experiencias propias, emociones, sentimientos y vivencias  
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(   ) e. Es medible, en cuanto al impacto de las publicaciones   

(   ) f. Otras 

(   ) g. Ninguna 

6. ¿Qué beneficios cree que poseen las plataformas digitales (Facebook, 

YouTube, Instagram, Twitter y página web) de SEAL? (Puede marcar más 

de una alternativa) 

(   ) a. Identifica la necesidad del usuario 

(   ) b. Anticipar lo que el usuario necesitará 

(   ) c. Logran su objetivo con la satisfacción del usuario  

(   ) d. Otros 

(   ) e. Ninguno 

7. ¿Qué tipos de marketing digital le agrada? (Puede marcar más de una 

alternativa) 

(   ) a. Marketing Móvil (información en SMS) 

(   ) b. Marketing de Buscadores (información de SEAL que aparece en 

buscadores como por ejemplo en Google)   

(   ) c. Social Media Marketing (son plataformas digitales como Facebook, 

YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp y página web) 

(   ) d. Otros 

(   ) e. Ninguno 

8. ¿Qué aspectos identifica en la página web de SEAL? (Puede marcar más 

de una alternativa) 

(   ) a. Encuentra con facilidad la información que busca 

(   ) b. El diseño e implementación de entradas de la aplicación tienen lógica 

(   ) c. Los colores, imágenes, forma de letra empleada, el posicionamiento de 

los distintos bloques de contenido dentro de las distintas páginas, etc., son 

adecuados  

(   ) d. Otros 

(   ) e. Ninguno 

 

9. ¿Qué modelo de página web le agrada?  

(   ) a. El modelo secuencial (la información se visualiza desde lo general hasta lo 

específico, puede ser cronológico, alfabético, etc.) 
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(   ) b. El modelo jerárquico (desde la página de entrada principal hay un patrón 

para que el usuario ingrese a las siguientes secciones)  

(   ) c. El modelo en red (permite que los usuarios persigan sus intereses sin 

seguir un patrón único) 

(   ) d. Otro 

(   ) e. Ninguno 

 

10. ¿Qué interacción tiene con las plataformas digitales (Facebook, YouTube, 

Instagram, Twitter, WhatsApp y página web) de SEAL? 

(   ) a. Marketing tradicional: con escasa o nula interacción 

(   ) b. Marketing tradigital (una mezcla entre tradicional y digital): con una 

interacción media 

(   ) c. Marketing social: con una interacción máxima 

(   ) d. Otra 

(   ) e. Ninguna 

 

La Reputación Corporativa es el conjunto de percepciones que tienen sobre una 

empresa 

11. ¿Cómo considera que es actualmente la reputación corporativa de SEAL?  

(   ) a. Muy buena  

(   ) b. Buena 

(   ) c. Regular 

(   ) d. Mala 

(   ) e. Muy mala 

12. ¿Qué aspectos considera que son de importancia en la reputación 

corporativa de SEAL? (Puede marcar más de una alternativa) 

(   ) a. La diferenciación de marca. 

(   ) b. La fidelización emocional de los clientes.  

(   ) c. Eleva el "Brand equity", es valor que los usuarios le dan a la marca. 

(   ) d. Otros 

(   ) e. Ninguno 
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13. ¿Qué características de la reputación corporativa cree usted que califica a 

SEAL? (Puede marcar más de una alternativa) 

(   ) a. La calidad, rendimiento, responsabilidad y atractivo. 

(   ) b. El manejo de manera adecuada y consistente en el tiempo. 

(   ) c. Buena relación con los clientes, empleados, proveedores, inversores, etc. 

(   ) d. Varían según las percepciones de las personas. 

(   ) e. Otra 

(   ) f. Ninguno 

 

14. ¿Qué factores considera que intervienen en la reputación corporativa de 

SEAL? 

(   ) a. Impresión emocional 

(   ) b. Productos y servicios 

(   ) c. Visión y liderazgo 

(   ) d. Entorno del lugar de trabajo 

(   ) e. Desempeño financiero 

(   ) f. Responsabilidad social 

(   ) g. Otra 

(   ) h. Ninguno 
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ANEXO 4 

PREGUNTAS DE LA FICHA DE LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  

TEMA: E-COMMERCE Y ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL 

1. ¿Como SEAL maneja el e-commerce, teniendo en cuenta que utiliza los 

aplicativos digitales como la página web y el aplicativo móvil? 

2. ¿Cuáles son las ventajas del manejo de e-commerce? 

3. ¿Cómo ha disminuido la cadena de distribución al momento de brindar el 

servicio o vender un nuevo suministro? 

4. ¿Al momento que el usuario utilice estos aplicativos digitales como la 

página web y el aplicativo móvil hay una asistencia al usuario? 

5. Mediante al manejo del E-commerce, ¿cómo es el comportamiento del 

usuario?  

6. Al momento que el usuario solicita un suministro nuevo ¿Como es la 

interacción con el usuario a través de la pantalla? 

7. ¿Como ha influenciado el manejo del E-commerce en la reputación de 

SEAL? 

8. ¿Cuáles son las estrategias de marketing digital que utiliza actualmente 

SEAL? 

9. ¿Qué herramientas de marketing digital utiliza SEAL? 

10. ¿Cuál es la ventaja al utilizar estas estrategias de marketing digital? 

11. ¿Como las estrategias de marketing digita han influenciado en la 

reputación corporativa de SEAL?  

TEMA: REPUTACIÓN  

1. ¿Cómo considera que es la reputación de (SEAL)? 

2. ¿Qué factores considera que intervienen en la reputación de (SEAL)? 

3. Teniendo en cuenta que (SEAL) es un monopolio ¿Qué tan importante 

puede ser la reputación de (SEAL)? 

4. ¿Considera que (SEAL) está realizando un trabajo planificado en cuanto a 

la reputación? 

5. ¿Cómo usuario de (SEAL), siente que SEAL trabaja en su reputación? 

6. ¿Cree que las estrategias de marketing digital de (SEAL), influyen en la 

reputación? 
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ANEXO 5 

Validación por expertos al instrumento de cuestionario  

 

 



 
 
 

 

149 
 
 

 

 



 
 
 

 

150 
 
 

 

 


